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Cuando nos referimos a Vida por Vidas, enseguida 
pensamos en la donación de sangre. Y claro que esa es una 
marca indeleble del ministerio Joven y que queremos seguir 
creciendo con esa acción de bien. sin embargo, esa frase y ese 
gesto de amor van mucho más allá de solamente donar sangre.

recuerdo la primera vez que di sangre. fue en 2005, en 
una campaña con los jóvenes de mi distrito. La sensación fue 
única y especial.

Pensar que se está ayudando a salvar vidas con el simple 
gesto de extender el brazo... ahora, me pongo a pensar que en 
el liderazgo sucede lo mismo. Tienes que dar todo el tiempo 
para salvar. no existe discipulado sin inversión de tiempo, re-
cursos, energía. se debe renunciar a algunas cosas para poder 
ganar otras.

amigo, te desafío a que, como líder, inviertas más tiempo 
junto a tus jóvenes. Visita más, ora más, juega más, aconseja 
más, ríe más y llora con ellos cuando sea necesario.

el proyecto Vida por Vidas comenzó con la consigna “Él 
dio todo para que tú dones un poco”. Para que logres hacer 
un trabajo de transformación en la vida de los jóvenes, hay un 
requisito fundamental: darse en favor de ellos. en Juan 15:13 
leemos: “nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su 
vida por sus amigos”.

sigamos el ejemplo de Jesús, amemos al extremo y hagamos lo 
máximo para salvar al mayor número posible de jóvenes. Cuen-
to contigo en esta misión de llegar a muchas vidas con tu vida.

¡un fuerte abrazo y siempre maranata!

Pr. Carlos Campitelli

Vida por vidas

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

[ Editorial ]
Pr. Carlos Campitelli 
División Sudamericana de la IASD
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Abril 
es muY imPorTanTe que los jóvenes tengan una partici-
pación directa en todos los proyectos grandes de la iglesia. Y 
como siempre, también estaremos activos en semana santa, 
que será del 8 al 16 con el tema: eL resCaTe.

se trabajó en la producción de una excelente película para 
compartir con nuestros amigos y poder invitarlos a participar 
del grupo pequeño, al comienzo de la semana, y de la pro-
gramación especial en la iglesia, desde la mitad de la semana 
hasta el final. 

aproveche la oportunidad de semana santa para motivar a 
toda la juventud y para trabajar junto a ella para salvar y servir.  

Mayo
ese mes, Tendremos un momento donde los jóvenes se 
destacan mucho. Cuando se habla de salir a las calles y distri-
buir libros, los jóvenes son los primeros en adherirse al gran 
movimiento Impacto Esperanza. 

este año queremos tener como foco, de una manera espe-
cial, los grandes centros y las áreas urbanas como centros co-
merciales, terminales de ómnibus y de trenes o subtes, plazas, 
calles con mucho movimiento, etc. Piense en formas creativas 
para la distribución del libro En busca de Esperanza. el libro 
misionero de 2017 es un resumen del libro La historia de la 
redención de elena de White. el domingo 28 participemos 
juntos de las ferias de salud. ¡no se quede afuera!

[ Desafíos del Trimestre ]
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Junio
en eL 2017 continuaremos con la campaña Vida por vidas, que tiene como eslo-
gan Una buena sangre se logra con buenos hábitos.

el 14 se celebra el Día mundial del donante de sangre. una vez más, los jóvenes 
salen para dar su testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros y con este acto de 
amor, y también donan vida a los que más la necesitan. 

esta es una oportunidad para compartir con las personas no solo un gesto de 
amor por medio de la donación, sino también el mensaje de salud que tenemos. 
ingrese al sitio:  www.vidaporvidas.com  y vea los videos mensuales de esta campaña 
y los materiales promocionales. 

Por último, reserve esta fecha especial: del 21 al 23 de junio. en esos días tendre-
mos un programa web pensado para discutir temas jóvenes y actuales.
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Ex-Voluntarios en

Acción!
Voluntarios

Acción!
Voluntarios

Dedicación al llamado hecho por Dios para servir y salvar es algo que muchos 
jóvenes están tomando muy en serio, no solo dedicando un mes para llevar espe-
ranza a los que sufren, sino consagrando toda la vida para Dios. Muchos de estos 
jóvenes, que ayer fueron voluntarios, hoy son funcionarios de la Iglesia, y conti-
núan marcando la diferencia, continúan sirviendo y salvando.

“La experiencia como 

voluntario me abrió puertas 

y principalmente me 

preparó para mi función 

actual. Valió mucho la 

pena.”

Pr. Elbert Kuhn
Coordinador del SVA

Denison Unglaub
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“Cualquier tarea, por pequeña que parezca, que se realice 

en favor del Maestro, subyugando por completo el yo, ha de 

ser tan aceptable para él como el servicio más elevado... La 

posibilidad de ofrecer un servicio humilde y de todo corazón 

está delante de todo aquel que dice ser hijo de Dios”  Ellen White

Diana Steffen
Secretaria del Ministerio Joven de la División Sudmericana
Con experiencia en Ecuador y Uruguay, Diana a� rma que: “Como voluntaria aprendí a 
ser más � exible y buscar adaptarme al lugar donde estoy, amar a las personas con quienes 
convivo, desarrollar la paciencia en las relaciones interpersonales; y también la tolerancia 
porque siempre vamos a convivir con las diferencias; a dar lo mejor de mí porque es de esta 
forma que debe ser y no porque alguien va a pedir eso de mí. Aprendí que puedo vivir con 
menos cosas y que ‘mi equipaje’ debe ser liviano, pues cuando suene la trompeta quiere 
estar lista”.

Gustavo Leighton
Diseñador grá� co de la División Sudamericana
“Sin duda que el voluntariado me preparó para la posición que ocupo hoy, pues ese 
periodo me permitió adaptarme a una nueva dinámica de trabajo y me llevó a una 
comprensión más profunda de las necesidades de la iglesia actual. Todo esto me dio 
claridad en cuanto a lo que debía realizar para hacer mi aporte”. dice el diseñador grá-
� co que ha sido voluntario en Brasil y Chile.

Denison Unglaub 
Director ADRA Rondônia
Denison fue voluntario en Ecuador, realizaba fundrai-
sing o sea, recaudación de fondos y reclutamiento de 
voluntarios. También realizaba campañas de atención 
médica básica y donaciones de sangre. “Una vez organi-
cé una campaña de atención médica en una región ama-
zónica de frontera en Ecuador. Era un lugar considerado 
de seguridad nacional, por ser frontera. Allí había una 
comunidad indígena. Solo se llegaba en avión, porque no 
había carreteras que llegaran hasta el lugar y tampoco se 
podía llegar por río. Solo existía un vuelo por semana de 
ida y vuelta, realizado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
Después de mucha “lucha” y varias llamadas a la capital, 
logramos la autorización con un alcalde, y pudimos rea-
lizar la actividad de atención en aquella región de difícil 
acceso”.  recuerda el ex-voluntario.
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[ Artigo 1 ]
Autor: Pr. Alceu de Assis Filho
Ministério Jovem – ULB

[ Artigo 1 ]
Autor: Pr. Alceu de Assis Filho
Ministerio Joven – ULB

Culto joven de 
éxito 



abr-jun  2017   |   9

ViVimos un momenTo de muchos desafíos para el 
ministerio Joven de la iglesia local. uno de ellos es participar 
en un mismo culto con varias generaciones. otro desafío es 
lograr que el Culto Joven siga siendo relevante, atractivo y 
altamente espiritual.

Para fortalecer el Culto Joven es necesario valorar algo real-
mente importante para la juventud: las relaciones. desarrolle un 
ministerio que fortalezca el aspecto interpersonal y no sobreva-
lore los programas y los eventos. ellos tienen su importancia, 
pero las personas no pueden ser dejadas en segundo plano.

La juventud está en busca de referentes, de líderes que sean 
imitadores de Cristo, que crean en la verdad absoluta y la vivan 
coherentemente. Como director de jóvenes, usted no puede 
olvidar que es observado en todo aquello que dice y hace. 
entonces, pídale fuerzas y sabiduría a dios para ser un buen 
ejemplo. Pero también vale recordar que somos humanos. Por 
eso, no tenga miedo de mostrar sus miedos, alguna falla y sus 
luchas. Los jóvenes logran detectar fácilmente la sinceridad 
o la falta de ella. no es necesario exponer su vida personal o 
aquel pecado con el que usted está luchando, pero sea honesto 
al hablar sobre el poder de Jesucristo para la edificación y, si 
es necesario, la reconstrucción de la vida.

es importante aceptar a los jóvenes como son, recordan-
do siempre que dios es nuestro Creador y nos acepta como 
somos y estamos, y que no nos abandona  después de que nos 
encontramos con él. Los jóvenes quieren ser desafiados. al 
liderar, no tenga miedo de hacer un seguimiento y de pregun-
tarles cómo están en su vida espiritual. incentive a cada uno 
a ser espiritualmente más maduro y a mantener una vida de 
comunión plena y diaria.

después de establecer y fortalecer las relaciones, llegó la hora 
de preparar los programas que motivarán a los miembros de 
la sociedad Ja. algunas preguntas para reflexionar:

• ¿Cuál es su intención al realizar este culto joven?
• ¿A quién quiere alcanzar?
• ¿Qué comportamiento necesita ser estimulado o modi-

ficado en sus jóvenes?
al responder esas y otras preguntas con su equipo, no deje 

de registrar las respuestas.
Cuando analizamos la programación del culto joven, vemos 

que es necesaria una buena fuente de ideas y Google puede 
brindar algunas. Pero no se olvide de que no tiene todas las 
respuestas. Los jóvenes de su comunidad deben ser la principal 
fuente de creatividad. Converse con sus jóvenes sobre los te-
mas, proyectos y actividades recreativas. ser líder de jóvenes es 
darles lo que ellos necesitan y no lo que quieren. ¡no se olvide!

Líder, piense en actividades alternativas para los miembros de 
la sociedad Ja. realice los cultos semanalmente, pero no olvide 
que un intercambio con otras iglesias hace mucho bien. un culto 
en un parque o una visita a una institución que atienda a desva-
lidos fortalece vínculos y también impulsa los valores cristianos.

Los programas que usted planificó ganarán fuerza, adhe-
sión y relevancia en la medida que su equipo esté integrado 
y bien liderado. al compartir responsabilidades usted está 

integrando a las personas en el ministerio Joven local, pero 
cuidado: ¡delegar no es abandonar! Cuando delegamos tareas 
es necesario mantener la comunicación, acompañar el desar-
rollo de las actividades y ajustar el foco cuando sea necesario. 
si comparte el trabajo con el equipo, su ministerio será más 
eficiente y todos podrán desarrollar y usar mejor sus dones.

Planifique faltas estratégicas, o sea, programe su ausencia 
para verificar si el ministerio Joven de su iglesia tiene autono-
mía o depende demasiado de usted. La percepción obtenida 
generará una buena reflexión de su liderazgo. si, de alguna 
forma, usted estuviera apareciendo exageradamente, llegó el 
momento de cambiar la ruta de su influencia.

Líder, capacite sucesores. al realizar este proyecto, usted 
estará dejando un verdadero legado. su ministerio encontrará 
continuidad al preparar a alguien no solamente para substi-
tuirlo, sino para ser un multiplicador.

al establecer el equipo del ministerio Joven, dirija un miem-
bro del equipo para verificar la presencia de los jóvenes en los 
proyectos y los programas. Piense en esto:

•  ¿Usted se entera cuando un joven falta en una progra-
mación?

•  ¿Qué hace cuando un joven no asiste a una actividad?
Cuando se dé cuenta de que hay un joven que no está 

asistiendo al culto joven (u otras actividades), tome medidas. 
envíele un Whatsapp en el momento en el que se da cuenta 
de ausencia. en la segunda semana, llame y verifique si todo 
está bien. a la tercera semana, es hora de hacer una visita al 
joven con su grupo. “sé diligente en conocer el estado de tus 
ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños” (Proverbios 27:23).

Vamos a ponerlo en práctica:
de 1 a 10 (donde 1 es extremamente débil y 10 extrema-

mente fuerte), ¿qué nota le daría a su ministerio en lo que se 
refiere a relaciones?

¿Cómo desafía a sus jóvenes espiritualmente?
¿Tiene usted algún programa/actividad que dependa de otras 

personas? ¿Qué programa es? ¿Y quiénes son las personas?
¿Cómo sabe si un joven está asistiendo a la iglesia o si no 

lo ha hecho por algunas semanas? ¿Tiene un plan de acom-
pañamiento consistente para contactar a jóvenes ausentes?

¿Puede recordar a cinco jóvenes de su iglesia que estén de-
sinteresados y necesiten orientación y cuidado?

“sólo el poder de Cristo puede obrar, en el corazón y la mente, 
la transformación que deben experimentar todos los que quieran 
participar con él de la nueva vida, en el reino de los cielos. ‘el que 
no naciere otra vez —dice el salvador—, no puede ver el reino de 
dios’. Juan 3:3. La religión proveniente de dios es la única que nos 
puede conducir a él. Para servirle convenientemente, es necesario 
haber nacido del espíritu divino. entonces seremos inducidos a velar. 
nuestros corazones serán purificados, nuestras mentes renovadas, 
y recibiremos nuevas aptitudes para conocer y amar a dios. obe-
deceremos espontáneamente a todos sus requerimientos. en eso 
consiste el culto verdadero” (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 125).
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“Por lo cual, siendo libre de 
todos, me he hecho siervo de 

todos para ganar a mayor número” 
(1 Corintios 9:19).

ALABANZA
Mensajero – CD Joven 2006
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005
Tuyo soy – CD Joven 2012

[ Culto 1 ]
Autor: Moacir Medeiros da Conceição Junior 
Coordinador Regional de Jóvenes – UEsB

Hábleles a todos 
ellos quieren oír
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TESTIMONIO
fui aLuno de 8º grado en una escuela pública y no cono-
cía el evangelio. Yo era un joven solitario, interesado en los 
estudios, pero pendenciero. una señora del comedor, que me 
parecía cristiana, siempre observaba mis actitudes. un día un 
niño la trató de forma irrespetuosa y yo para defenderla me 
peleé con él. Por eso ambis fuimos a la oficina del director. La 
señora que defendí ni apareció para defenderme.

muchas cosas sucedieron, y después de tres años me bauticé, 
gracias a la influencia de cuatro amigos adventistas. un día re-
encontré a aquella señora. La saludé y le dije: “¡me convertí en 
un cristiano! ahora sirvo a dios. descubrí que Jesús me ama y 
que el sábado es un día especial”. La mujer comenzó a llorar y 
me dijo: “mi hijo, yo pequé, porque pensaba que para ti no había 
más solución. el señor me muchas veces me hizo pensar en ti, 
pero nunca te di mi testimonio como adventista del séptimo día. 
ahora sé que hay oportunidad para cualquier persona”.

¡Qué maravilloso es saber que el Señor me alcanzó y que 
dios es el dios de la segunda oportunidad!

ORACIÓN INTERCESORA
Pídale a dios que le enseñe a hablar del amor de Jesús tan-

to a las personas accesibles como a aquellas de personalidad 
dif ícil. Que el Señor nos ayude a no juzgar a nadie y a estar 
siempre disponibles para evangelizar.

MENSAJE
en 1 Corintios 9:19-23 encontramos el relato de cómo hacía 

Pablo para alcanzar a las personas. Veamos algunos ejemplos:
a)  Pablo menciona que, aunque era libre, se hizo esclavo de 

todos, con el objetivo de ganar el mayor número posible de 
personas. Él era un hombre dispuesto a servir, sin importar 
la misión. debemos estar así también, en las manos de dios.

b)  Pablo continúa viviendo como un judío para ganar a los judíos. 
su estilo de vida es el sermón más coherente que se puede 
predicar. A través de sus acciones ¿las personas ven a Jesús? 
¿Sus actitudes impactan positivamente en la vida de ellas?

c)  dios espera que seamos como Pablo, jóvenes que se esfuerzan 
para alcanzar a sus semejantes. ¿Qué estamos esperando? 
en todo lugar hay gente sedienta, necesitada, aprisionada 
por el pecado. recuerde que una iglesia relevante para la 
comunidad representa y presenta a Jesús a todos.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“uno de los ejemplos más interesantes [...] es el consejo de 

la sra. White sobre el trabajo en la ciudad es de stephen n. 
Haskell, quien comenzó a trabajar en nueva York en el verano 
de 1901 [...]. Él y su esposa alquilaron un departamento [...]. 
elena de White notó que había 56 departamentos en el edi-
ficio y que ellos habían comenzado la obra del evangelio en 

sus propios edificios y los adyacentes vendiendo libros, dando 
estudios bíblicos y dando instrucciones prácticas y cuidados 
médicos. Cuando los que habían sido adventistas durante algún 
tiempo les pidieron a los Haskell y sus ayudantes que visitaran 
a sus propios contactos, los Haskell les dijeron que ellos debían 
volverse activos por ellos mismos, ya que los misioneros tenían 
mucho que hacer con las almas hambrientas que encontraban.

Los Haskell descubrieron que era una gran ventaja vivir en 
el barrio de su trabajo. realizaban reuniones con las personas 
interesadas en su propia sala. stephen Haskell, siempre pen-
sando en hacer lo correcto, le escribió a la sra. White: ‘espero 
escuchar de usted si el señor tiene alguna luz especial relacio-
nada con nuestra obra aquí’. ella les envió a stephen y su esposa 
muchas cartas sobre el asunto. a principios de enero de 1902, 
cuando su misión ya tenía aproximadamente cinco meses de 
estar funcionando, elena de White les escribió:

‘debemos trabajar en armonía con el método de dios. La 
obra que se hace para dios en nuestras grandes ciudades no 
debe efectuarse según prescripciones humanas. […] Hermano 
(Haskell), el señor le ha dado una oportunidad en la ciudad de 
nueva York, y su trabajo misionero allí debe servir de ejemplo 
de lo que debería ser el trabajo misionero en otras ciudades. 
[…] su obra en nueva York ha comenzado en forma correcta. 
ud. debe convertir a esta ciudad en un centro de la obra misio-
nera […]. el señor desea que este centro sea una escuela para 
los obreros y no debe permitirse que nada interrumpa la obra’.

es interesante para nuestro estudio saber que elena de White 
elogió a Haskell por trabajar dentro de la ciudad, aunque en junio 
de 1899 había escrito sobre la localización de los sanatorios y 
sobre cómo el pueblo que guarda de los mandamientos de dios 
debía abandonar las ciudades [...] Por aquel tiempo, Haskell y 
sus colegas ya habían estado en nueva York por cerca de 15 
meses y ya contaban aproximadamente de 50 a 60 nuevos ad-
ventistas y habían participado de la formación de una iglesia”.

fuente:  http://ucb.adventistas.org/missaourbana/2011/06/17/missao-

metropolitana-conselho-de-ellen-white-para-alcancar-as-cidades/

MANOS A LA OBRA
Alabanza: invite a personas de otras iglesias a dirigir los 

cantos. La amistad y la integración son dos componentes im-
portantes para el culto joven. Los invitados pueden presentar 
algún mensaje especial también.

Testimonio: elija a algún joven para que lo cuente en pri-
mera persona. si hay alguien que cante la canción “dios de la 
segunda oportunidad” (dúos nuevo Tiempo), se podría lograr 
a un excelente resultado.

Oración intercesora: esta vez tendremos un momento indivi-
dual de oración: primero, para que cada uno pueda pedir perdón 
a Jesús por sus fallas e imperfecciones; segundo, para rogar por 
sabiduría al tratar con el prójimo y ser un fiel testigo de Cristo.

Mensaje: invite a una persona que pueda transmitir el men-
saje trazando un paralelo con el texto sobre stephen Haskell. 
oriente al invitado para que haga algo dinámico y atractivo.
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“¿Hay para Dios alguna cosa dif ícil?” 
(Génesis 18:14).

ALABANZA
Santo es el Señor – CD Joven 2012
Brillar por ti – CD Joven 2003
Un milagro – CD Joven 2016

[ Culto 2 ]
Autor: Alceu de Assis Filho 
Ministerio Joven – UEsB

Milagros en la 
generación Y
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TESTIMONIO
mienTras VisiTaba a un equipo Caleb, observé que los 
himnos que cantaban se relacionaban con la fidelidad. Participé 
de la alabanza, escuché los testimonios sobre lo que sucedía en 
ese pueblo y las decisiones que se tomaban por Jesús. 

en determinado momento, pregunté por qué habían cantado 
himnos sobre fidelidad. el líder del equipo contó que, como no 
llovía, hasta el agua para beber se estaba terminando. el equi-
po oró al llegar del trabajo, y esa noche dios envió una lluvia 
intensa que llenó el tanque de agua de 1.000 litros. 

ORACIÓN INTERCESORA
en la biblia se describen muchos milagros: una mujer queda 

embarazada a los 90 años, una nación se encuentra frente al 
mar y después de orar logra atravesarlo, un profeta que después 
de ser devorado por un pez es vomitado en una playa, cumple 
su misión. Hoy la oración intercesora será en favor de los que 
necesitan que dios obre un milagro en su vida. 

MENSAJE
en los Juegos olímpicos de 2016, vimos muchos ejemplos 

de superación, y una atleta en especial llamó la atención. Con-
quistó cinco medallas olímpicas para los estados unidos, sin 
contar las que ya posee por sus conquistas en campeonatos 
nacionales y mundiales. 

simone biles vivió un drama familiar en la infancia. La ma-
dre, adicta a las drogas, no podía cuidar a sus hijos, y por eso, 
ella fue a parar a un orfanato hasta que sus abuelos la adop-
taron. “¿Qué hubiera sido de mi vida si nada de eso hubiera 
sucedido?”, se preguntaba.

en 2011, por un punto, simone no fue convocada para la 
selección de gimnasia artística de los estados unidos. dejó a 
un lado las actividades de una niña de su edad y comenzó a 
entrenar 32 horas por semana. un año después ganó su pri-
mer título mundial. 

antes del encuentro con Jesús, el paralítico de marcos 2 
era solo uno más. Los sacerdotes no tenían solución para su 
problema. elena de White menciona que la parálisis era con-
secuencia del pecado. 

dios actuó cuando los amigos buscaron un milagro en la vida 
del paralítico. ellos lo llevaron hasta el lugar donde estaba Jesús, 
pero no pudieron entrar por la multitud. ¡Cuidado! La multi-
tud impide que las personas tengan un encuentro con Jesús. 

el paralítico ya había desistido cuando los amigos geniales 
se miraron y lo llevaron hasta alcanzar el techo de la casa. en-
tonces, abrieron el techo y comenzaron a bajarlo. el paralítico 
no sabía quién era Jesús. 

Jesús vio todo el movimiento. imagino que sonrió. La biblia 
describe la reacción de Jesús: “al ver Jesús la fe de ellos, dijo al 
paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados”. Jesús vio la 

fe de los amigos y perdonó los pecados del paralítico. ¡extra-
ordinario! el paralítico no quería volver a caminar, su único 
objetivo era que se le perdonaran los pecados. se produjo una 
discusión sobre la divinidad de Jesús. el paralítico no enten-
dió. solo estaba esperando que el culto terminara para que lo 
llevaran de vuelta a casa. Con el deseo de salvar a todos ese 
día, Jesús rompió el silencio: “Pues para que sepáis que el Hijo 
del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados 
(dijo al paralítico): a ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete 
a tu casa” (Marcos 2:10, 11).

así como simone biles, el paralítico no tenía ninguna pers-
pectiva, pero alguien se interesó por él, y su historia cambió. 
Aunque estaba desamparado tuvo una fe que vale oro. Quería 
migajas, y dios le dio un pan entero. 

La pregunta que dios hizo antes del nacimiento de isaac 
todavía permanece: “¿Hay para Dios alguna cosa dif ícil?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“se asombraban de que los discípulos pudiesen obrar mi-

lagros análogos a los que había obrado Jesús. […] Cuando los 
discípulos vieron el asombro del pueblo, Pedro preguntó: “¿Por 
qué os maravilláis de esto? o ¿por qué ponéis los ojos en noso-
tros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho 
andar a éste?” Les aseguró que la curación se había efectuado 
en el nombre y por los méritos de Jesús” (Los hechos de los 
apóstoles, p. 48).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La alabanza siempre ocupó un papel importante. 

La alabanza abre las puertas del alma para que la Palabra se 
fije en la mente. Jesús cantaba cuando era tentado. israel cantó 
cuando estaba rodeado de enemigos, y dios le dio la victoria. 
Cuando dios recree el mundo, habrá música. no utilice este 
momento para llamar a quien está del lado de afuera o para 
llenar un espacio, sino para glorificar al señor.

Testimonio: el testimonio tiene como objetivo despertar 
el deseo de clamar a dios y estar seguro de que él oirá. Haga 
un espacio para que las personas puedan contar las respuestas 
de dios a sus oraciones. 

Oración Intercesora: utilice el texto de Génesis 18:14 
para incentivar la participación en el momento de oración. 
Cada persona presente puede mandar un mensaje de ánimo 
vía Whatsapp a un amigo que necesita un milagro. 

Mensaje: Comience el mensaje con algún video corto que 
presente a la atleta simone biles. el objetivo de este mansaje 
(basado en marcos 2) es hacer reflexionar a los presentes y 
llevarlos a la acción, reforzando la idea de que los amigos tie-
nen influencia en sus amigos para ser discípulos de Jesús. Los 
milagros todavía se realizan.
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“así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 
a dios, que es vuestro culto racional. no os 
conforméis a este siglo, sino transformaos 

por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de dios, agradable y 

perfecta” (Romanos 12:1, 2).

ALABANZA
Descansar – CD Joven 2008
Vengan a las aguas – CD Joven 2008 
Más allá del sol – Himnario Adventista 333

[ Culto 3 ]
Autor: Eneas Correa 
Líder Joven de Vilas do Atlántico – UEsB

Joven sangre 
     buena
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TESTIMONIO
suPerbom es una fábrica adventista brasileña, que cumple 
su misión por medio de la fabricación de alimentos saludables. 
entre los productos ofrecidos está el jugo de uva 100% inte-
gral, puro, sin agregados químicos, y eso le llamó la atención 
a maría auxiliadora de oliveira. 

maría auxiliadora, profesora universitaria, quería probarles 
a sus alumnos que todas las empresas mienten en los rótulos, 
pues ocultan las sustancias perjudiciales en sus productos. sin 
embargo, ella se sorprendió con la veracidad de la información 
compartida por la superbom.

en el envoltorio de cada alimento también aparece el sitio 
web de evangelismo  www.esperanza.com.br  y el nombre de 
la iglesia adventista del séptimo día. dora, como se la cono-
ce, descubrió que por detrás de ese producto hay una iglesia y 
que detrás de esa iglesia hay un dios amoroso. La profesora se 
bautizó y hoy también es adventista del séptimo día. 
fuente (adaptado):  http://www.revistaadventista.com.br/conferencia-geral-2015/

missao-extrema/

ORACIÓN INTERCESORA 
separe un momento para agradecer por su salud, que se 

renueva cada día. Pídale fuerza y determinación a dios para 
mantenerse como una persona saludable, y para que le pre-
sente una oportunidad para ayudar a otros a ser temperantes. 
ore por la campaña Vida por Vidas que se realiza en todo el 
territorio de la división sudamericana y agradezca al señor por 
la oportunidad de ser un donante de sangre, pues así muchas 
personas sumamente debilitadas recibirán ayuda. 

MENSAJE
Alimentación saludable: La alimentación saludable incluye 

dos aspectos: evitar alimentos que perjudican el organismo y 
usar con moderación los alimentos beneficiosos, dando prefe-
rencia a la alimentación vegetariana, rica en fibras y nutrientes 
que aportan los alimentos integrales. 

Agua: el agua es esencial para transportar alimentos, oxí-
geno y sales minerales, además de estar presente en los fluidos 
que se eliminan del cuerpo, como el sudor y las lágrimas, forma 
parte del plasma sanguíneo, de las articulaciones, está en el 
sistema respiratorio, digestivo y nervioso, en la orina y la piel. 

Aire puro: es fundamental buscar lugares donde haya ven-
tilación y suficiente aire puro para la respiración. 

Luz solar: una de las principales orientaciones es que los 
ambientes tengan iluminación solar. a veces será necesario 
correr cortinas, abrir ventanas, levantar persianas para que 
los rayos del sol entren en los ambientes.

Ejercicio f ísico: es necesario realizar por lo menos 30 
minutos de actividad f ísica cada día. investigaciones recien-
tes hablan que tres sesiones de 10 minutos proporcionan los 
mismos beneficios que una sesión de media hora. 

Reposo: además de dormir el número de horas adecuado 
cada día, es importante reservar un día de la semana para un 
proceso de restauración de las relaciones sociales y familiares, 
un descanso de las actividades f ísicas y mentales cotidianas y 
una mayor conexión espiritual con dios. 

Temperancia: La temperancia incluye más que no consumir 
ciertos tipos de drogas (lícitas o ilícitas), es hacer uso de los 
remedios naturales de dios, además de una vida equilibrada 
en el trabajo, el esparcimiento y las relaciones personales. 

Confianza en Dios: es fundamental para una salud completa y de 
calidad vivir una religión práctica y no solo teórica. Confiar en dios 
es más que saber que él existe, es tener una relación de amor con él.

fonte:  www.adventistas.org/pt/saude/8-remedios-naturais/

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

régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder 
divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los 
agentes que la naturaleza provee como remedios, y saber aplicar-
los. es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios 
implicados en el tratamiento de los enfermos, y recibir una ins-
trucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de 
estos conocimientos” (El ministerio de curación, p. 89).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: busque canciones que tengan en la letra elemen-

tos que remitan a los ocho remedios naturales mencionados 
en este programa. 

Testimonio: aproveche el video para que los presentes vean el 
testimonio de la señora maría auxiliadora:  https://www.youtube.
com/watch?v=sEBqKP-fCFE . Concluya este momento enfati-
zando que la verdadera razón para cuidarnos es porque somos 
el templo del espíritu santo, pero que la salud también debe ser 
una de las maneras de testificar y de ayudar al prójimo.

Oración intercesora: es fundamental decir que la huma-
nidad busca mantener la salud, pero anda a contramano de la 
voluntad de dios y de las orientaciones que él nos dejó. enfatice 
que es importante cuidar de nuestra salud porque, además de 
vivir mejor, podremos ayudar a otros. Conseguir estadísticas 
relacionadas a la donación de sangre en su ciudad ayudaría a 
concientizar a su iglesia sobre ese asunto fundamental. 

Mensaje: después de la lectura de cada uno de los ocho elementos 
entra un representante, que deberá: 1º sortear frutas; 2º presentar 
un vaso con 35 gramos de azúcar (y citar que esa es la cantidad 
aproximada de una latita de gaseosa  http://www.foodmed.com.
br/quantidade-de-acucar-nos-refrigerantes/  ), por eso el agua es la 
mejor opción; 3º ejercicios respiratorios con toda la iglesia; 4º sortear 
un gorro o protector solar; 5º alongamiento con la iglesia; 6º apagar 
las luces de la iglesia y dejar a los presentes con los ojos cerrados 
descansando en silencio unos minutitos; 7º dar indicaciones de 
cómo llevar una vida equilibrada; 8º concluir la reflexión exaltando 
la confianza en dios. a la salida, haga una lista de todos los posibles 



© Rabbit75_fot | Fotolia

16   |   abr-jun  2017

“He aquí que no se ha acortado la 
mano de Jehová para salvar, ni se ha 

agravado su oído para oír” (Isaías 59:1).

ALABANZA
Amigos de Esperanza – CD Joven 2011
Diez mil razones – CD Joven 2015
Más que pasión – Música tema 2016: https://
www.youtube.com/watch?v=n0bqdSa8hMQ

[ Culto 4 ]
Autor: Alceu de Assis Filho 
Ministerio Joven – UEsB

Nunca 
podremos 

olvidar
TESTIMONIO
Con un obJeTiVo en mente, los jóvenes de Newbold College 
salieron a las calles, colocaron un sofá en un lugar de mucho 
movimiento, invitaron a varias personas sentarse un momen-
to, y mientras las personas estaban sentadas, podían escuchar 
sobre la importancia del descanso. un grupo de jóvenes vio la 
idea en YouTube y decidió poner en práctica esta idea en brasil. 
en esa época había problemas políticos por todo el país y las 
manifestaciones surgían por todas partes. ellos hicieron todos 
los arreglos necesarios, y cuando el día llegó, el movimiento 
comenzó con cuatro centros de jóvenes convocados a través 
de las redes sociales. Todos querían testificar de su fe y llevar 
la esperanza que solo dios puede proporcionar. 

mientras los jóvenes descendían la calzada en silencio, 
llevando el sofá, los comerciantes pensaron que habría algún 
disturbio y parecían querer cerrar los comercios. Pronto se 
dieron cuenta que no sería necesario. intrigados, preguntaban 
quiénes eran esos jóvenes que distribuían sonrisas, abrazos y 
libros sobre la esperanza. 

Cuando la “manifestación del bien” se detuvo, y el sofá volvió 
su lugar, las personas comenzaron a venir para escucharlos, 
recibir una oración y un abrazo. después de algunos minutos 
de conversación en el sofá misionero, las fisionomías cambia-
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Como jóvenes adventistas, nunca podremos olvidar lo que 
Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando no lo 
olvidamos y vivimos todos los días la seguridad de la reconci-
liación con dios, entendemos que el día V, el día de la victoria, 
es una cuestión de tiempo. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Había llegado el momento pavoroso, el momento que 

había de decidir el destino del mundo” (El deseado de todas 
las gentes, p. 641).

“el que ante otros ojos parecía vencido, era el Vencedor. fue 
reconocido como expiador del pecado. […] su oído no se ha 
agravado al punto de no poder oír ni se ha acortado su brazo 
para no poder salvar. es su derecho real salvar hasta lo sumo 
a todos los que por él se allegan a dios” (Ibíd. p. 699).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La alabanza fue creada para despertar en el alma 

la devoción y la gratitud. al elegir los cantos para este Culto 
Joven, recuerde eso. Que sea un momento de consagración 
dinámico, más reverente. 

Testimonio: al testificar, generamos un despertar y surgen 
ideas para que los participantes del culto joven testifiquen de 
manera creativa. muestre fotos o videos con proyectos misio-
neros que tuvieron éxito, especialmente los que se realizaron 
durante semana santa de años anteriores.

Oración intercesora: Cada persona debe recibir una linda 
tarjeta donde escribirá el nombre de las personas por las cuales 
está intercediendo, para que sean rescatadas del pecado. Todas 
quedarán guardadas en una cajita. en momentos intercalados 
del culto, deben retirarse esas tarjetas por diferentes personas 
para que, individualmente, se haga una oración por los nombres 
mencionados. al final de cada oración, las tarjetas vuelven a 
la caja y al final del programa se hace una oración por todos. 

Mensaje: semana santa es un buen momento para emplear la 
fuerza de la juventud adventista comprometida con la misión. el 
mensaje debe presentarse de manera dinámica. un joven puede 
comenzar a hablar caminando desde el fondo de la iglesia mien-
tras otro permanece sentado junto a la congregación. después de 
que el primer joven cuenta la historia sobre el 11 de setiembre de 
2001, el segundo se levanta de en medio del auditorio (elemento 
sorpresa) para hacer la aplicación bíblica. no olvide explicar el 
proyecto Rescate, elaborado para semana santa. 

ban y se restauraban las sonrisas. este es el llamado: hacer el 
bien. Porque hacer bien hace bien.

ORACIÓN INTERCESORA
Ore por los amigos que fueron/serán alcanzados durante 

semana santa por las invitaciones personales a través de las 
redes sociales. el rescate es nuestro tema. entonces, ore por 
los jóvenes que están apartados y los que serán rescatados 
durante semana santa.

 

MENSAJE
nueva York es una de las ciudades más populosas del mun-

do. al visitarla, es posible ver muchas luces, colores, moda y 
todo tipo de arte. es un lugar tan cosmopolita que parece que 
todo el mundo está allí.

Conocer el lugar donde estaban las dos torres gemelas ge-
nera una sensación de asombro y perplejidad. en manhattan, 
las víctimas del atentado al World Trade Center vienen a la 
memoria de todos los que caminan por los lugares donde es-
tán los monumentos. 

Hay un monumento que llama la atención. en el borde de ese 
monumento están los nombres de las víctimas grabados en piedra. 
es un cráter donde antes estaba una de las torres. al mirar para 
abajo, se puede ver el agua que corre como en una cascada. La 
piedra es para no olvidar jamás a las personas que perdieron sus 
vidas. el agua es una referencia a la superación, pues no importan 
los obstáculos, el agua sigue su camino y llega a su objetivo. 

otro monumento es un muro donde un artista esculpió el 
trabajo de los bomberos en el rescate de las víctimas. está re-
gistrada la inscripción “May we never forget”, en una traducción 
libre: “Para que nunca olvidemos”.

al leer esta frase, la mente hace un viaje en el tiempo. acer-
carse a la roca llamada Calavera, donde hay tres cruces. dos 
ladrones y un inocente que eligió morir en lugar de los culpables. 

La historia bíblica habla del problema del pecado y la solu-
ción que el Creador encontró para el rescate. También cuenta 
el movimiento del enemigo para desviar el foco del rescatista. 
Como el agua no conoce obstáculos, el salvador tuvo con su 
objetivo siempre claro: buscar y salvar lo que se había perdido 
(Lucas 19:10). esta memoria no está en un muro, sino en las 
páginas de la historia, grabado en el día d, el día decisivo de la 
lucha del bien contra el mal, cuando el descendiente de la mujer 
aplastó la cabeza de la serpiente (Génesis 3:15) para siempre.
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[ Artigo 2 ]
Autor: Pr. Juan Fernández 
Ministerio Joven – UCh

Ruta de la 
amistad
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HaCe aLGunos años atrás, leyendo un libro de mark 
finley, evangelista y escritor al cual admiro muchísimo, me 
encontré con una declaración que me desconcertó bastante 
pues me parecía simple, obvia y poco profunda. esta decía: 
“no ganamos enemigos para dios, solo amigos”. Horas más 
tarde y después de pensar en aquella “declaración simple y 
poco profunda”, concluí que simple y poco profunda no era la 
declaración, sino mi apreciación.

en lo personal, me gusta mucho el evangelismo y siempre 
ando buscando la mejor forma de cumplir la misión a fin de 
ver a Cristo regresar; y pese a reconocer mi limitada compren-
sión de la tarea de evangelismo, he llegado a convencerme que 
la declaración en cuestión nos da una clave importantísima 
para el cumplimiento de la misión. es plenamente cierto: “no 
ganamos enemigos para dios, solo amigos”.

Tal ha sido la impresión de esta declaración, que comenza-
mos a idear un método de evangelismo para el ministerio Joven 
basado en este concepto, el cual denominamos ruTa de La 
amisTad. antes de hablar sobre dicho método, me gustaría 
mencionar algunas ideas respecto del concepto “amistad”.

La palabra amistad deriva del latín “amare”, amar. de hecho, es 
una relación afectiva entre dos o más personas. es un don maravillo-
so que trae consigo no solo buenos momentos de compañerismo, 
sino también valores agregados como la aceptación, comprensi-
ón, pertenencia, solidaridad, apoyo, confianza, consuelo, perdón, 
reconciliación, alegría y un sin número de bendiciones derivadas, 
con las cuales podríamos llenar muchas páginas. Con tanto valor 
y beneficios, no es de extrañar que la amistad no solo sea un don 
preciado y deseado, sino también una necesidad del género humano.

en la relación etimológica que existe entre la palabra amistad 
y amor, podemos decir que el plan de salvación es la manifes-
tación más grande de amor y amistad de dios hacia el hom-
bre, y precisamente a través de ese amor y amistad es como 
dios quiere que lleguemos al corazón de las personas a fin de 
compartirles el evangelio.

elena de White reafirma esta idea: “sólo el método de 
Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. el salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. 
Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su 
confianza. entonces les decía: seguidme” (Cra 551).

sí, el método de Cristo fue la amistad, una actitud espontá-
nea, sincera y progresiva, ejercida de menos a más, como un 
proceso, un camino o una ruta clara a seguir: desde la decisión 
de mezclarse con los hombres, hasta decirles “seguidme” y 
convertirlos en sus discípulos. 
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Proverbios 17:17 nos da una clave en relación a la ruTa 
de La amisTad: “en todo tiempo ama el amigo, y es como 
un hermano en tiempo de angustia”. Hoy vivimos en tiempos 
de angustia, condición muy marcada que no necesita expli-
cación; y aunque tú y yo sabemos que en tiempos así, lo más 
importante es edificar nuestras vidas sobre la roca, que es 
Cristo y su Verdad, lo cierto es que las personas no entienden 
la importancia de esto con relación a sus angustias, problemas y 
necesidades. de hecho, hoy se habla livianamente de tu verdad, 
mi verdad y la verdad de ellos; y en un mundo donde coexisten 
7.000 billones de personas, coexisten también 7.000 billones de 
verdades. Tu verdad, aunque sea La Verdad, termina siendo 
una más entre todas las existentes. esto es más terrible aún, ya 
que hasta las más grandes mentiras son consideradas verdades. 
de hecho a nadie se le llama mentiroso, sino se le trata como 
alguien que ha faltado a la verdad, es decir, todas las mentiras 
no son mentiras en realidad, sino verdades incompletas.

en este relativismo donde todo es válido, lo que las personas 
más urgentemente necesitan es un amigo que los ame y que sea 
como un hermano en tiempo de angustia, brindando les con las 
bendiciones de la amistad verdadera que fluye de un corazón lleno 
de Cristo: aceptación, comprensión, pertenencia, solidaridad, apoyo, 
confianza, consuelo, perdón, reconciliación, sonrisas, alegría, etc.

solamente entonces podremos decir como Jesús: “sígueme”, 
y ese será el momento preciso cuando La Verdad podrá ser 
aceptada y atesorada, porque tendrá el valor verdadero que pro-
viene de la autoridad de quien ama verdaderamente. Por tanto, 
si quieres cumplir la misión y hacer discípulos te propongo algo: 
deja por un pequeño instante la verdad y dedícate a seguir la 
ruTa de La amisTad. sé un buen amigo, alguien que brinde 
abundante amor y sé un hermano en tiempo de angustia.

Ahora, en concreto, ¿cómo puedo implementar la RUTA 
DE LA AMISTAD? Es muy sencillo. Escoge algún amigo no 
adventista que tengas, estrecha tu amistad a un nivel más cer-
cano e íntimo y comienza a integrarlo a las distintas actividades 
de tu diario vivir. Para esto debes ejecutar una acción clave, la 
invitación. Te invito al mall, a la playa, a jugar futbol, a tomar 
un helado, a andar en bicicleta, te invito, te invito, te invito. el 
asunto de todo esto es compartir y pasar tiempo junto de ma-
nera sincera y espontánea, con el objetivo de testificar no con 

palabras sino con un estilo de vida cristiano. Juntamente con 
esto, es importante añadir, poco a poco, algunas invitaciones 
a actividades espirituales o de iglesia tales como recitales, gru-
pos pequeños, culto joven, retiros espirituales, campamentos, 
o algún otro tipo de actividad especial de iglesia. También es 
importante considerar invitaciones a eventos del ministerio 
joven y del cronograma eclesiástico ya que, sin duda, en el 
contexto de la amistad, servirá para que el amigo no adventista 
vaya conociendo la iglesia y el grato ambiente que se vive en 
ella. Por último, elige un evento de evangelismo especial, al que 
puedas hacer la “madre de todas las invitaciones”, para que tu 
amigo pueda escuchar el llamado de dios a entregar su vida a él. 

Hoy, con vistas a transformar este método en un estilo de 
vida, hemos fijado algunas actividades como hitos en el mi-
nisterio Joven, donde invitar a los amigos no adventistas es un 
requisito para asistir. de hecho, hemos acuñado una frase que 
se ha transformado en un hastag: #YoinViTo.

Por último, quisiera dejar los pasos a seguir para implemen-
tar la ruTa de La amisTad:

1.  registremos tres a cinco personas no adventistas y pida-
mos al señor que sensibilice sus corazones.

2.  acerquémonos a ellos con más frecuencia y consolidemos 
vínculos de amistad.

3.  observemos quién se siente más a gusto con nosotros y 
a él dediquémosle más tiempo.

4.  Concentremos nuestras oraciones en el amigo más cercano, 
conozcamos sus problemas y brindémosle ayuda concreta.

5.  sigamos orando y ganándonos su confianza. Luego invi-
témoslos a actividades de relacionamiento como campa-
mentos, caminatas, Club de Conquistadores, recreación, 
grupos pequeños, camporís, congresos y fechas especiales.

6.  sigamos orando por su conversión y continúa esta linda 
amistad, integrando a tu amigo y, ojalá, hermano al ciclo 
del discipulado, escuela sabática, culto joven, etc. anímalo 
a hacer lo mismo por otros.

“Como pueblo, perdemos mucho por falta de simpatía y 
sociabilidad unos con otros” (SC 288). “el ejemplo de Cristo, al 
vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido 
por todos... no debemos apartarnos de los demás” (SC 153).
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“así crecía y prevalecía 
poderosamente la palabra del señor” 

(Hechos 19:20).

ALABANZA
Corazón misionero – CD Joven 2015
Misión esperanza – CD Joven 2014
Camino de esperanza – CD Joven 2014

[ Culto 5 ]
Autor: Pr. Alberto Ocaranza 
Director Mayordomía y Familia – UCh

Nada más 
fuerte

TESTIMONIO
QUIEn ESCRIBE ESTE tema es miembro de la 
iglesia adventista de Vallenar, iV región, Chile, 
lugar al cual hace 47 años un Colportor llegó con 
el mensaje de la página impresa. Hoy allí existen 8 
iglesias y más de 700 creyentes. Como Éfeso, hasta 
ahora muchos siguen dejando su antigua vida y la 
palabra de dios sigue prosperando.
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ORACIÓN INTERCESORA
Para muchos, las publicaciones serán el único medio que 

ponga a su alcance la salvación. necesitamos llegar con el 
mensaje escrito a cada una de estas personas, hogares y fami-
lias. mientras dure el proyecto Impacto Esperanza oraremos 
para que el espíritu santo nos conduzca a estas vidas y lugares.

MENSAJE
Hechos 19 es un capítulo apasionante que relata desde la 

llegada del apóstol Pablo a Éfeso hasta el gran alboroto final. 
Éfeso era una metrópoli que estaba ubicada a 5 km del mar 
egeo, era considerada como la principal ciudad y puerto de 
asia menor. Tres vías principales salían del puerto; por una de 
estas llegó Pablo, defensor de la fe, junto con el su fiel acom-
pañante y guía, el “espíritu santo”. 

La adoración principal no solo de Éfeso, sino de toda la 
nación, la constituía la diosa diana, imagen que contenía 
misteriosas grabaciones y quien según la tradición había caído 
del cielo, específicamente de Júpiter (v. 35). Había dos grupos: 

- aquellos que construían templecillos y los vendían obte-
niendo ganancias no menores (v. 24 y 25).

- aquellos que se hicieron cargo de escribir libros donde 
interpretaban los símbolos o caracteres que estaban grabados 
en la imagen.

“el ídolo que estaba en el templo había caído del cielo, según 
la tradición. en él estaban escritos caracteres simbólicos, que 
se creía poseían gran poder. Los efesios habían escrito libros 
para explicar el significado y uso de estos símbolos.

entre los que habían estudiado detenidamente estos costo-
sos libros, había muchos magos, que ejercían una influencia 
poderosa sobre los supersticiosos adoradores de la imagen que 
estaba en el templo” (Los hechos de los apóstoles, p. 232). elena 
de White hace especial énfasis en los costos de estos libros.

dios hacía milagros por mano de Pablo. Los enfermos eran 
sanados y hasta los pañuelos de Pablo se convertían en un medio 
para que esto sucediera (v. 11 y 12). La frase: “esto fue notorio” 
deja en claro que esta obra no pasó inadvertida, al punto que 
muchos creyeron en el señor (v. 17). sin embargo, es importante 
detallar lo que esta revolución espiritual produjo (v. 18 y 19). 

La biblia dice que trajeron los libros para quemarlos, pero 
antes de que lo hicieran, alguien dijo: “no los quemen, veamos 

primero cuánto es esto en dinero”. Hecha la cuenta, fueron 50.000 
siclos de plata, lo equivalente a 370.000 dólares, por eso elena de 
White hizo tal comentario. sin embargo, el resultado de todo 
fue, como dice a continuación (v. 20), que la palabra de dios 
crecía y terminó ocupando el lugar de aquellos libros de magia.

Hoy quisiera hacer dos llamados:
1.  si esos hombres fueron capaces de gastar tanto dinero en 

libros que llevaban a la muerte, les invito a invertir todo 
lo que puedan en libros que llevan a la vida. ayudemos 
a que muchos dejen la falsa adoración y hagamos que la 
palabra de dios sea fortalecida.

2.  Pongamos en las manos de muchos la palabra de dios 
contenida en el libro misionero de este año: En busca 
de Esperanza.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La obra con nuestros libros debe ser el medio de dar rá-

pidamente la sagrada luz de la verdad presente al mundo” 
(Servicio cristiano, p. 183).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: anima a la congregación a cantar varias alabanzas 

para invitar al espíritu santo a que se haga presente. Háganlo 
de maneras diferentes: con y sin instrumentos, con y sin gestos; 
todo dinámico, pero muy reverente.

Testimonio: muestra en un mapa dónde queda la iV región 
en Chile. invita a un joven que guarda dinero para comprar el 
libro misionero para que cuente su testimonio.

Oración intercesora: escribe 2 nombres de personas que 
conoces y 3 que no conoces, a los cuales les vas a entregar un 
libro misionero. ora por ellos y disponte a ser usado por dios. 
Llama adelante a algunos de los presentes para decir qué pre-
tenden hacer para que la entrega de los libros se convierta en 
un momento especial, por ejemplo: invitar a un té en su casa.

Mensaje: Proyecta estadísticas aproximadas de cuántos 
libros de Harry Potter se han vendido y cuántas familias po-
dríamos beneficiar si compráramos libros misioneros para 
entregar un mensaje de verdad para sus vidas
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“Cantad con gozo a dios, 
fortaleza nuestra; al dios 

de Jacob aclamad con júbilo. 
entonad canción y tañed el 

pandero, el arpa deliciosa y el 
salterio” (Salmo 81:1, 2).

ALABANZA
Yo te alabaré Señor – CD Joven 2006
Digno de loor – CD Joven 2016
Estoy aquí para adorar – CD Joven 2013

[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Juan Fernández 
Ministerio Joven – UCh

Reforma y 
alabanza
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TESTIMONIO
“a ZuinGLio Le gustaba escuchar música y sabía tocar 
varios instrumentos, incluyendo el violín, el arpa, la flauta, 
el dulcimer y el trompa de caza. algunas veces divertía a los 
niños de la congregación con el laúd y era tan conocido por 
sus interpretaciones que sus enemigos se burlaban de él como 
“el evangélico tañedor del laúd y el pífano”. se han conservado 
tres de los himnos de Zuinglio: Pestlied, una adaptación del 
salmo 65, y Kappeler Lied, del que se cree que fue compuesto 
durante la campaña de la primera guerra de Kappel” (fuente:  
 https://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_Zuinglio )

ORACIÓN INTERCESORA
oremos por un reavivamiento en la alabanza y adoración 

de nuestra iglesia. Qué bendición es sentir el gozo y la alegría 
de exaltar al rey de reyes y señor de señores. oremos para 
que la música no sea objeto de polémica ni disensión, sino de 
unidad, amor, desarrollo de dones espirituales y participación 
de cada uno de los santos que adoran en el templo de dios.

MENSAJE
el salmista, en la mayoría de los salmos donde llama a cantar 

y alabar a Jehová, invita a utilizar los dones y destrezas musi-
cales e instrumentales a fin de perfeccionar la alabanza a dios.

si bien es cierto, la música es para la adoración y exalta-
ción de dios, también es un medio y un gran don que dios 
nos ha dejado para deleitar nuestro oído, a fin de que, por la 
belleza en la ejecución de la música entonada con la voz y el 
acompañamiento de instrumentos musicales, nuestra alma sea 
elevada hacia la presencia de dios y la iglesia se pueda gozar 
en las bellas y dulces armonías.

otro aspecto importante de la música, aparte de la exalta-
ción de dios y el deleite de nuestros sentidos, es el desarrollo 
de dones y talentos dentro de la iglesia, que cuando son bien 
dirigidos, aportan no solo al ministerio de la predicación del 
evangelio, sino también al desarrollo de la autoestima, el sentido 
de colaboración e interacción entre el grupo de creyentes, lo 
cual a su vez redundará en un sano sentido de pertenencia y una 
sensación se estar siendo útil e importante en la obra de dios.

es interesante que Zuinglio, uno de los grandes reformado-
res, integró la alabanza a sus reformas. sus dones fueron parte 
de su ministerio. de la misma manera, dios nos llama a ser 
reformadores en nuestras iglesias, donde la más importante 
reforma es en nuestro carácter a fin de que sea semejante al 
de Cristo. no obstante, perfeccionar la alabanza en nuestras 
iglesias, utilizando nuestros dones, también puede ser un 
gran aporte.

somos reformadores que necesitan primeramente una re-
forma espiritual en nuestro propio corazón. debemos ser ins-
trumentos de cambio considerando el contexto con humildad, 
comunicación y en sano consenso. debemos preocuparnos de 

embellecer el culto y la adoración de nuestra congregación, 
colocando nuestros talentos al servicio de dios.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“me alegro de oír los instrumentos musicales que tenéis aquí. 

dios quiere que los tengamos. Él quiere que lo alabemos con 
el corazón, con el alma y con la voz, magnificando su nombre 
ante el mundo” (El evangelismo, pág. 367)

MANOS A LA OBRA
Alabanzas: si tienes la bendición de contar con una o más 

personas que sepan ejecutar un instrumento musical, invítalas 
a preparar algunos cantos para compartir en vivo en el culto 
joven. anímalos para que alienten a otros jóvenes a aprender 
algún instrumento musical. incentiva tu grupo a componer 
una canción.

Testimonio: Haz una entrevista con las personas de la ala-
banza. Luego, enfatiza la importancia de hacer reformas no solo 
en lo espiritual, que sin duda es muy importante, sino también 
reformas en la alabanza, lo que hará del culto y la adoración 
un momento más deleitoso, agradable, atractivo y elevador.

Oración intercesora: Hagan un gran círculo con todos 
los presentes para orar por la unidad de la iglesia a fin de que 
las reformas en la alabanza puedan ser espirituales, de agra-
do y bendición. además, es importante orar por los talentos 
emergentes a fin de que sean perfeccionados y utilizados de-
bidamente en el ministerio santo de la adoración. dos o tres 
personas pueden ser los responsables por las oraciones.

Mensaje: busca a quienes quieren utilizar sus dones musica-
les e instrumentales en la iglesia y quizás, con la ayuda de dios, 
puedan brindar alabanzas con música en vivo. así los cultos 
serán más bellos y muchos se integrarán al servicio a dios. Con 
voluntarios que puedan enseñar, empieza una clase de música.
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“sucederá que en los 
últimos días, dice dios, 

derramaré mi espíritu sobre 
todo el género humano. 

Los hijos y las hijas de 
ustedes profetizarán, 

tendrán visiones los jóvenes 
y sueños los ancianos” 

(Hechos 2:17).

ALABANZA
Qué placer servir a Cristo – CD Joven 2014
Más que pasión – Música tema 2016: https://
www.youtube.com/watch?v=n0bqdSa8hMQ
Me entregaré – CD Joven 2014

[ Culto 7 ]
Autor: Pr. Gerson Uziel Pichinao 
Ministerio Joven MChP – UCh

¿Un ministerio de 
conservación?
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TESTIMONIO
esCuCHÉ una VeZ que “el ministerio Joven es un ministerio 
de conservación”. a mi mente vinieron imágenes de mi infancia, 
cuando mi madre hacía frutas en conserva en la temporada 
de verano. ella tomaba frutas que solo podían ser degustadas 
en su estación y las colocaba en un frasco. allí permanecían 
durante mucho tiempo. después de meses, disfrutábamos de 
comer aquellas frutas en una temporada en que era imposible 
conseguirlas en estado natural. 

¿El Ministerio Joven es un ministerio de conservación en la 
iglesia? Pienso que sí, parcialmente, porque “conservar” es una 
consecuencia y no el objetivo. Cuando observo a los jóvenes en 
la biblia, cuando me familiarizo con los ideales del ministerio Jo-
ven, cuando leo los comentarios de elena de White respecto del 
ministerio que los jóvenes pueden realizar, pienso que la obra de 
ellos para este tiempo va más allá de simplemente ser conserva-
dos en la fe. el joven debe ser preparado para testificar, defender y 
propagar su fe. el joven que ama a Cristo no querrá ir solo al cielo. 

ORACIÓN INTERCESORA
estamos viviendo el tiempo más favorable en términos de 

tecnología y conectividad para llevar a su máxima expresión el 
potencial de los jóvenes en la causa de dios. Hoy enfrentamos 
los momentos más críticos y desafiantes como sociedad: la de-
gradación moral, el pluralismo y el hedonismo que caracteriza 
a esta generación. debemos orar para que los jóvenes puedan 
permanecer firmes y ser siempre fieles en medio de esta sociedad.

MENSAJE
Jesús definió en varias ocasiones su ministerio; y si tuvié-

semos que definir en dos palabras su obra en la tierra, estas 
serían: salvación y servicio.  

a Zaqueo le dijo: “Porque el Hijo del hombre vino a buscar y 
a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). a los discípulos 
les dijo: “Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (marcos 
20:28). el evangelio de marcos nos presenta el ministerio de Jesús 
así: “Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia” (mateo 9:35).

Claramente las acciones de Jesús eran intencionales y bus-
caban la salvación de las personas. Los jóvenes deben ser 
intencionales en sus acciones. si la salvación y el servicio a la 
humanidad fueron la motivación para que Cristo viniera a este 
mundo necesitado; este debería ser también el objetivo de los 
jóvenes adventistas en el mundo hoy. 

el objetivo del ministerio Joven no es simplemente “conser-
var”, o “velar” para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. el 
ministerio Joven es un ministerio intencional, proactivo, que 
moviliza a los jóvenes a la acción consciente. mediante una 

capacitación adecuada, permite que los jóvenes satisfagan sus 
necesidades espirituales a través de:

–  una profunda comunión con dios: #PrimeroDios
–  desarrollo de buenas y sanas relaciones sociales:  

#VidaEnComunidad
–  uso de sus dones y talentos para salvar y servir a otros: 

#MiTalentoMiMinisterio
Generando acciones intencionales de salvación y servicio, 

sin ninguna duda, no solo conservaremos en la fe a nuestros 
jóvenes, sino que también daremos a este ejército las compe-
tencias para ganar a muchos otros para la Tierra nueva.

e. White respecto del ministerioio. de esta sociedad.imbi 
de los jdo leo algunos comentarios de e. White respecto del 
ministerio

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

si es debidamente dirigido y animado. Queremos que nuestros 
hijos crean la verdad. Queremos que sean bendecidos por Dios. 
Queremos que participen en planes bien organizados para ayu-
dar a otros jóvenes. Prepárense todos de tal manera que puedan 
representar debidamente la verdad, dando razón de la esperanza 
que hay en ellos, y honrando a dios en cualquier ramo de labor 
donde estén calificados para actuar” (Servicio cristiano, pág. 39).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: utiliza músicas que hablen sobre la misión, la salva-

ción y el servicio. entre cada música cantada, pídele a algún joven 
que cuente un breve testimonio de por qué sigue en la iglesia.

Testimonio: empieza con un sorteo de frutas en conserva solo 
para llamar la atención y animar a los presentes. después explica 
que las acciones de testificación y servicio proporcionan una 
inyección de motivación a los jóvenes que participan: proyecto 
social, ayuda comunitaria, etc. busca algún joven que haya vivido 
una experiencia como esa y pídele que cuente cómo se sintió.

Oración intercesora: un narrador, que no aparezca, debe 
leer 2 Timoteo 3:1-5. en seguida debe entrar la persona res-
ponsable y explicar que la oración será individual, en silencio, 
para que cada uno pueda conversar con dios y pedirle fuerza 
para serle fiel y declararse dispuesto a recibir del señor la clara 
orientación de lo que deben hacer.

Mensaje: Con la ayuda de tu pastor, compra algunos libros 
Salvación y servicio (aCes) para sortear entre los jóvenes. dios 
necesita jóvenes con el espíritu de Cristo, que vean el mundo 
con los ojos compasivos de Jesús y que sus manos puedan ser 
las manos de Jesús en la Tierra, manos que estén dispuestas a 
llevar sanidad, alimento y salvación. invita a tus jóvenes a tomar 
una decisión, caminar en los pasos de Cristo. Los jóvenes con-
sagrados son el ejército más poderoso del señor en la Tierra.
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“Se decían el uno al otro: ¿no 
ardía nuestro corazón mientras 

conversaba con nosotros en 
el camino y nos explicaba las 

Escrituras?” (Lucas 24:32, NVI).

ALABANZA
La Biblia – CD Joven 2015
Tu Palabra – CD Joven 2008
Oh cuán dulce es fiar en Cristo – CD Joven 2012

[ Culto 8 ]
Autor: Pr. Fernando Ruiz 
Ministerio Joven MSMCh – UCh 12 Km  

caminando 
con jesús

TESTIMONIO
mi sueGro fue misionero en lo que hoy es adra-Chile. 
Él viajaba por todo el país repartiendo alimentos en colegios 
y orfanatos.  Por problemas políticos en la década del 70, 
había restricciones en el embarque para diferentes tipos de 
cargamentos. La iglesia adventista necesitaba biblias, pero 
la sociedad bíblica no tenía stock. se supo de un cargamento  
abandonado que estaba en un depósito, pero por la agitación en 
las calles en esos años, nadie las buscó. rápidamente mi suegro 
se subió al camión que tenía un acoplado abierto sin barandas 
y fue por las biblias. al llegar se dio cuenta de que una de las 
cajas estaba abierta, pero amarró todo co-mo pudo y se fue 
de prisa ya que el tiempo apremiaba. 
faltaba poco para llegar a destino, 
cuando apareció una turba que 
se acercaba al semáforo que 
estaba en luz amarilla. en 
vez de frenar, aceleró pa-
ra que no lo robaran. al 
girar, el movimiento fue 
tan brusco que las bi-
blias cayeron a la calle, 
la gente se abalanzó sobre 
la carga desparramada, 
y el misionero bajó para 
recuperar parte del botín. 
ambos se trenzaron en un 
forcejeo. La biblia iba para 
allá y para acá, hasta que el 
desconocido dijo: “pero si 
yo siempre he querido una 
biblia”.  al instante el forcejeo 
terminó y mi suegro reaccionó 
diciéndose “¿qué estoy hacien-
do, si estas biblias son para que 
lleguen a la gente?”.
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ORACIÓN INTERCESORA
Es el momento de oración. Que el Espíritu Santo ilumine 

la mente y el entendimiento para encontrarse con Jesús por 
medio del estudio diligente de su Palabra.

MENSAJE
doce kilómetros era la distancia entre Jerusalén y emaús. 

era el primer día de la semana. dos discípulos de Cristo ca-
minaban tristes y sin esperanza en dirección a emaús, pues 
Jesús había muerto. en el camino Jesús se une a ellos en el viaje, 
costumbre común en esa época, para brindarse compañía y 

protección unos a otros. Lo interesante 
del relato es que estos dos hombres al 

encontrarse con él no lo reconocen 
porque “sus ojos estaban velados” 

(Lucas 24:16). 
el señor inicia la conversaci-

ón preguntándoles el porqué 
de su tristeza, lo que da lugar 
a una conversación muy par-
ticular. ellos le comentan la 
causa: “nosotros abrigába-
mos la esperanza de que era 
él quien redimiría a israel”. 
Jesús les presenta una con-
tundente prueba de que el 
Cristo había resucitado, pero 
la falta de fe, el dolor, la an-
gustia y la desesperanza nu-
blaba sus mentes para com-
prender y ver con claridad las 
cosas. Jesús los reprende y los 
conduce a un estudio diligen-
te del antiguo Testamento, 

acerca del cumplimiento pro-
fético y de la necesidad de 

que el Cristo padeciera 
todas estas cosas. 

me gusta esta historia porque Jesús podría haberse revelado 
diciéndoles algo como: “¿Eh, muchachos, por qué caminan 
tristes y sin esperanza? ¡Mírenme! He resucitado. Pónganse 
felices, toquen mis manos y mi costado”. Pero no fue así. Jesús 
prefirió llevarlos a las escrituras. 

muchas veces pedimos un milagro para ver una evidencia 
de la presencia de Jesús a nuestro lado, pero olvidamos ir a la 
biblia para encontrarnos con él. Pienso personalmente que “sus 
ojos estaban velados” no solo por la tristeza, sino que intencio-
nalmente por el señor para darnos una lección; especialmente 
a las generaciones futuras, a ti y a mí. 

estos discípulos también tuvieron que ver a Jesús por medio 
del estudio diligente de las Escrituras, por eso dijeron “¿no ardía 
nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino 
y nos explicaba las Escrituras?”. Si deseas que tu vida espiritual y 
que tu corazón arda por Jesús, entonces abre la biblia en oración, 
búscalo entre sus líneas y con seguridad lo hallarás.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“empezando con moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo 

expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él. 
si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos 
habría quedado satisfecho. en la plenitud de su gozo, no 
habrían deseado más. Pero era necesario que comprendiesen 
el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del 
antiguo Testamento. su fe debía establecerse sobre éstas. 
Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que 
su primera obra consistió en explicar las escrituras” (El Dese-
ado de todas las gentes, p. 739).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: escoge algunos versículos bíblicos relacionados 

con el tema, léelos junto a la congregación e intercálalos con 
los cantos.

Testimonio: sugerimos generar una breve encuesta en tu 
iglesia en la que puedes preguntar: “En una frase ¿qué signi-
fica la Biblia para ti?”. Las respuestas pueden ser grabadas y 
presentadas en un video. otra idea es anotar las respuestas y 
proyectarlas en un Power Point. o tal vez escoger dos o tres 
hermanos que comenten sus respuestas en un plenario.

Oración intercesora: Puedes usar la modalidad de orar en 
parejas. Cada participante debe decirle a su compañero cuál 
es su texto bíblico favorito. Que la oración sea: “Que mi texto 
favorito se cumpla en la vida de mi compañero de oración”. 
así cada uno recibirá una oración de bendición en su favor.

Mensaje: una idea que podrías implementar es trans-
formar el pasillo central en el camino de Jerusalén a emaús. 
Hazlo de manera sencilla, con un cartel que indique a cuántos 
kilómetros está emaús. el predicador puede contar el relato 
a medida que va caminando por el pasillo central (o algunos 
jóvenes representan la historia) hasta que termine el mensaje 
y haga el llamado con la biblia abierta.




