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S í, probablemente tú leíste “ha llegado el día” y pensaste: Pero hace mucho tiempo 
estamos predicando que Jesús está por regresar, que llegó la hora, y todavía no 
vino. Y muchos antes de nosotros esperaron y trabajaron para que esto sucediera 
en su generación y no sucedió. Entonces, ¿por qué ahora sería el momento? 

Detente y piensa en el mundo de hoy. Ahora responde la pregunta: ¿Crees que a 
este ritmo llegaremos lejos? ¡El mundo está en caos! Las señales del fin están sucediendo a una 
velocidad tan irreal, que hasta los que no conocen sobre el regreso de Cristo han declarado que 
no podremos vivir mucho más en esta tierra. ¡Finalmente, está llegando el día! Jesús pronto 
vendrá y se nos exhorta a que terminemos la obra que comenzaron nuestros antepasados.

Dios llama a sus jóvenes para actuar en los momentos finales de la historia y está convocán-
dote a ti para que asumas tu papel en este momento. El Espíritu Santo está siendo derramado 
sobre los que aceptan el desafío y se entregan al Señor para ser instrumentos en su Reino y 
sus testigos a todo el mundo (Hechos 1:6-8). Es un llamado para hoy, ahora, no podemos es-
perar más. No solo debemos hablar, sino vivir un cristianismo auténtico, verdadero, genuino 
en la práctica. Llegó la hora de estudiar más la Biblia, Llegó la hora de buscar más al Señor en 
oración, Llegó la hora de tener una vida más saludable, Llegó la hora de tener relaciones más 
puras, llegó la hora de hacer más amistades para el Reino de Dios, Llegó la hora de predicar 
más de nuestra esperanza, en fin: ¡Llegó la hora! 

¿Y tú? ¿Aceptas el llamado para ser usado por el Señor y cumplir sobre todo su voluntad? 
Entonces, respóndele hoy a Jesús “¡Yo voy!”. Vamos a terminar la obra juntos, vamos a usar 
todos los recursos disponibles para ir a dónde Dios nos mande, y Cristo pronto vendrá ¡en 
nuestra generación!

¡Maranata! El Señor viene pronto. ¡Amén!

Pr. Carlos Campitelli 
Ministerio Joven – DSA

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

“Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, 
porque ha llegado el día de la boda del Cordero” 

(Apocalipsis 19:7 TLA).
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Desafíos
del trimestre
ENERO

Llegó la hora de participar del mayor movimiento de evangelismo joven del mundo: la Misión 
Caleb. En 2020 los jóvenes se involucraron de manera virtual y real, haciendo la diferencia en la 
comunidad y salvando muchas vidas. En 2021 no será diferente. Soñamos con más de 200 mil 
jóvenes que participen directamente en la misión de salvar y servir. Vamos a usar el lema del año, 
Llegó la hora, para fortalecer nuestra visión de enfatizar el movimiento de predicar más y anunciar 
el regreso de Jesús. Incentivamos a los universitarios adventistas a unirse a los equipos de Caleb y 
a usar sus talentos para un ministerio durante estas vacaciones.

Este año los jóvenes Caleb recibirán la Biblia Misionera Caleb como herramienta principal de 
preparación y predicación del maravilloso mensaje.

El director del Ministerio Joven de la iglesia local es una pieza clave en la divulgación, motivaci-
ón y registro de los equipos en el S-JA (Sistema de Gestión del Ministerio Joven) y, sobre todo, en 
la contratación el Seguro Anual para todos sus jóvenes. Trate de hacer intercambios con jóvenes 
de otros lugares. Más informaciones en:  www.missaocalebe.org.br,  y siga este movimiento en  
 @MissaoCALEBE 
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FEBRERO
Este año daremos énfasis, una vez más, a la formación 

de líderes por medio del PDL JA (Programa de Desarrollo 
de Líderes JA). En los primeros meses de este año, todos 
deben participar de los entrenamientos y las capacitacio-
nes que tendrán como base el Manual del Ministerio 
Joven Adventista. Permanezca conectado para aprender 
juntos y andar por caminos más seguros en el liderazgo 
de nuestros jóvenes. Ingrese al sitio  liderja.com  y a la 
aplicación Líder JA.

Del 18 al 27 de febrero nos uniremos al programa 10 
Días de Oración. Serán momentos preciosos para re-
lacionarnos 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 
pidiendo que el Espíritu Santo toque la vida de los que 
todavía no conocen las buenas nuevas del evangelio. ¡Será 
una excelente manera de comenzar el año! El tema será 
Familia: fieles hasta el fin. 

Entre el 13 y el 17 de este mes, llevaremos el grupo de 
la iglesia al Campamento de Verano 2020, con el lema 
Llegó la hora. Prepare la iglesia para este retiro espiritual 
de confraternización y crecimiento en la relación con Dios 
y con los amigos. Recuerde verificar con las autoridades 
locales la posibilidad de encuentros en grupos y obtenga 
algunos consejos en el sitio: adv.st/segurancaja

MARZO
Global Youth Day – Cada año tenemos este tremendo 

movimiento, con los jóvenes que 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 se realizará el 20 de 
marzo y el énfasis será: Alcanzando culturas, colores y 
comunidades. Llevaremos a nuestros jóvenes a impactar 
la vida de esas personas, pero no solo 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 el mensaje! 



Voluntarios alrededor del mundo
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HONDURAS

Un viaje con Jesús
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www.sva.adventistas.org

voluntarios@adventistas.org

@voluntariosdsa

Serviço Voluntário Adventista

Jean Paul Barriga, chileno, sirviendo 
en Honduras desde 2017.
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La Lección de Escuela Sabática también trae, sema-
nalmente, el estudio para el grupo pequeño, enfatizando 
la importancia del relacionamiento entre los jóvenes. 
Si queremos más jóvenes como discípulos, entonces refor-
cemos que nuestra base es la comunión sobre todas las 
cosas, el relacionamiento saludable en nuestra comu-
nidad para que cada uno pueda cumplir la misión. Que 
cada iglesia tenga un grupo pequeño fuerte, aún más ahora, 
con la Lección Joven unificada para todo el territorio de la 
División Sudamericana. ¡Llegó la hora de que nos unamos 
en un solo pueblo, una sola voz!

Con respecto a la misión, nuestra visión está relacio-
nada con Hechos 1:8, cuando Jesús les dijo a sus discípulos 
que ellos recibirían poder y serían testigos en Jerusalén, 
en Judea, en Samaria y hasta los confines de la Tierra.

Jerusalén representa el ministerio personal de cada 
joven que evangeliza parientes, amigos, vecinos, compañe-
ros universitarios, etc. Cada uno salva a uno (1+1) de forma 
creativa. ¡JA activo en la predicación del mensaje!

Judea corresponde a la Misión Caleb… ¡vacaciones 
para salvar! En 2021 tendremos el mayor movimiento de 
evangelismo del mundo y contamos con usted y con cada 
uno de los jóvenes de su iglesia, de su Escuela Sabática, de 
su GP, para componer el ejército de más de 200.000 Calebs 
que serán misioneros en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Traten de hacer un 
intercambio de salvación, servicio y aventura.

Samaria equivale al proyecto Un Año en Misión. In-
fórmese con el Ministerio Joven de su Campo e incentive 
a los jóvenes mayores de 18 años, estudiantes o profesio-
nales, a dedicar un periodo especial de sus vidas en pro de 
sus semejantes y toda su vida en misión.

Hasta los confines de la Tierra puede equipararse 
al Servicio Voluntario Adventista (SVA), pues queremos 
enviar misioneros al mundo entero.

Líderes JA, les escribo porque ustedes son fuertes (1 
Juan 2:14). Voy a orar durante todo el año para que su 
liderazgo sea una bendición, para que el mensaje del Señor 
alcance a más jóvenes y para que cada uno se mantenga 
como un fiel discípulo de Cristo Jesús. Contamos con usted.

¡¡¡Llegó la hora!!!

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA

¡HOLA,�JÓVENES�Y�LÍDERES�JA!

Qué bueno que llegó el 2021. ¡Llegó la hora!
A continuación, compartiré con ustedes la visión general 

del Ministerio Joven, como hacemos todos los años, pero 
esta vez de forma más resumida, para que tengamos en 
mente el rumbo de las actividades JA del 2021. Proverbios 
dice que sin visión el pueblo perece, por eso debemos en-
focarnos en lo que es esencial para el trabajo de este año.

Cuando se habla de visión, debemos reconocer que la 
nuestra es muy clara para el Ministerio Joven, lo que quere-
mos hacer y cómo lo haremos. Por esta razón, es necesario 
que cada iglesia, cada congregación, tenga un Ministerio 
Joven bien organizado y también registrado en el Sistema 
de Gestión del Ministerio Joven: sistemaja.org (S-JA).

Las actividades del Ministerio Joven siempre deben 
estar vinculadas al S-JA para que las acciones llevadas a 
cabo por la juventud de la iglesia local queden registra-
das. Nuestro objetivo es que cada joven sea un discípulo 
de Jesús y que, con planificación y organización, puedan 
cumplir mejor la misión. Todo lo que es hecho por los líde-
res JA tiene que estar relacionado con el discipulado de la 
juventud adventista, sin desviarse del foco: comunión, 
relacionamiento y misión.

Con respecto a la comunión, enfatizo que la Biblia 
fue, es y siempre será nuestra base. Estudiarla por medio 
de la Lección de Escuela Sabática Joven reforzará la fe de 
los jóvenes y el conocimiento que cada uno tiene del Señor. 
Trabajamos mucho para que la Lección fuese revitalizada, 
pero sin olvidarnos de los recursos como el año bíblico, vigi-
lias, semanas de oración, culto joven y otras actividades que 
fortalecen la comunión. Líder, motive a sus jóvenes para 
que, juntos, creen el Espacio Joven, así ustedes no tendrán 
solo una sala, sino un ambiente especial de estudio de la 
Palabra de Dios y de la Lección.
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“Así que la fe es por el oír, y el oír, por 
la palabra de Dios” (Romanos 10:17).

ALABANZA
Solo en Jesús_Mi fe y mi amor – CD Jovem 2015
La única esperanza – CD Joven 2014 
Vencedor cada día – CD Jovem 2007

Revivir cuando 
apenas respiras

Pr. Victor Lucuix – Ministerio Joven - Unión Uruguaya
Culto 1

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

TESTIMONIO

V ivía en Argentina en aquel entonces, y esta-
ba visitando a unos amigos. Me atendió su 
hijo mayor, adolescente en aquellos años. 
Me dijo que sus padres habían salido, pero 
llamó mi atención la falta de un sonido en 

particular. Cada vez que llegaba, escuchaba como recibi-
miento un aullido de su perro Nahuel, un siberiano gris y 
blanco que estaba al fondo de la casa. Nunca supe cómo me 
reconocía sin verme, desde el fondo de la casa, cada vez que 
yo golpeaba a la puerta del frente. Así que al preguntarle 
a Ezequiel por qué no había escuchado el acostumbrado 
recibimiento, me hizo pasar y me condujo hasta el fondo. 
Allí estaba Nahuel echado de lado apenas jadeando, con 
su lengua pegada al piso. Lo habían llevado al veterinario, 
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pero sin encontrar la causa que no lo dejaba comer y hacía 
que le costara respirar. Supuso que podría tener algo de 
comida obstruyendo su garganta. Pedí a Ezequiel que me 
trajera un poco de comida y la pasé en su nariz. No hubo 
respuesta, ni siquiera cerró el hocico. Enseguida recordé una 
cita de Elena de White que comenta: “El que ama a Dios no 
solamente amará a sus prójimos, sino que mirará con tierna 
compasión a las criaturas que Dios ha hecho” (MB, 51). Así 
que, confiando en su promesa dije a Ezequiel: “¿Qué te pa-
rece si oramos por Nahuel?” Me miró desconcertado, pero 
accedió a que nos arrodillemos en el comedor contiguo al 
patio. Pedí que Dios tuviera misericordia de este animal, 
ya que estaba sufriendo, y humanamente se había hecho 
lo posible. Cuando terminamos de orar, Nahuel estaba a 
nuestro lado moviendo la cola como si nada hubiera pasado. 
Ezequiel contó al llegar sus padres, el increíble milagro que 
Dios había hecho en favor de un animal. A partir de allí, su 
relación con Dios fue distinta. 

ORACIÓN INTERCESORA
Oramos para que nuestros jóvenes tengan la fe que 

necesitan. 

MENSAJE
Durante años, mucha gente ha malentendido el texto de 

Romanos 10:17. Piensan que por escuchar más de la Biblia 
su fe crecería, por cuanto dice es por el oír, pero aún se ven 
personas que han pasado años leyendo y escuchando de 
la Biblia, y su fe no ha crecido ni un poco. Para entender 
este texto, debemos entender qué connotación tenía para 
un hebreo oír. 

Quien escribe es el apóstol Pablo. Aunque allí escribe 
akúo en griego (escuchar), seguramente pensaba como 
pensaban sus coterráneos. Oír en hebreo es Shamá, y en-
tendemos su amplitud al leer, por ejemplo, Salmos 81:13: 
“¡Si me hubiera oído mi pueblo! ¡Si en mis caminos hubiera 
andado Israel!” Repite la idea de dos formas. Para ellos 
oír era, ¡poner en práctica! Ahora sí podremos entender 
cómo tener fe. 

La mayoría de las promesas de Dios, tienen condiciones. 
Si abres la Biblia en cualquier carilla, encontrarás una o más 
promesas. Pero mira su contexto, y verás seguramente la 
o las condiciones. Es como ir al médico y que te digan que 
para sanar deberás cuidar también de ti. Dios no puede 
cuidarte si tú no te cuidas. Al entender esto, cada vez que 
comienzo un nuevo estudio bíblico aquí en Uruguay, desafío 

a la persona preguntándole si quiere saber si Dios existe. 
Hay una forma, cumple las condiciones y verás que Dios 
cumple su promesa vinculada a las mismas. Así podemos 
entender que la fe es por el oír. Si ponemos en práctica la 
Biblia, estamos poniendo en práctica las condiciones divi-
nas, para que no destruyamos sus bendiciones. 

En este momento, puedes estar apenas jadeando espiri-
tualmente… concibes un Dios de cuentos o de tradiciones, 
pero, así como cuida de las pequeñas criaturas, quiere mos-
trarte que puedes respirar para comenzar a vivir. Puedes 
comenzar una experiencia de vida en abundancia con 
nuestro Creador. Comienza hoy a orar y poner en práctica 
los consejos divinos, reclamando sus promesas. Tu fe co-
menzará a crecer, al ver que el Señor contesta tus oraciones, 
porque él siempre cumple sus promesas. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Algunas veces sobrevendrán al ser humano la oscuridad 

y el desaliento, y amenazarán abrumarnos; pero no debe-
ríamos desechar nuestra confianza. Debemos mantener 
la vista fija en Jesús, haya o no sentimientos. Deberíamos 
tratar de cumplir fielmente cada deber conocido, y descan-
sar luego tranquilamente en las promesas de Dios”.  MJ, 77.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: En lo posible, trata de hacer en vivo cada 

alabanza. Formar músicos y cantantes requiere de esfuer-
zo. Aunque sea con un solo instrumento que nos brinde 
armonía y una persona que dirija los cantos, ya será de 
mayor motivación. 

Testimonio: Luego de leer el presentado aquí, pregun-
tar si alguien pudo experimentar alguna promesa de Dios 
en su vida. Permita a dos jóvenes contar sus experiencias.  

Oración Intercesora: En parejas, busquen una pro-
mesa en la Biblia, reconozcan la/las condiciones. Oren 
para que Dios los ayude a cumplir las mismas, y puedan 
experimentar las promesas de nuestro Padre.

Mensaje: Preparen de antemano un diagrama como 
este, para poner al final del tema: 

FE = OÍR LA BIBLIA

           OÍR = PONER EN PRÁCTICA LA BIBLIA

+ FE AL VER CÓMO DIOS CUMPLE SUS PROMESAS
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“Pero Pedro y Juan respondieron 
diciéndoles: “Juzgad si es justo delante 

de Dios obedecer a vosotros antes que a 
Dios, porque no podemos dejar de decir 

lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, 
después de amenazarlos, los soltaron, 

no hallando ningún modo de castigarlos, 
por causa del pueblo, porque todos 

glorificaban a Dios por lo que se había 
hecho” (Hechos 4:19-21).

En un medio 
imposible, 
el milagro

ALABANZA
Misión esperanza – CD Joven 2014
Soy de Jesús – CD Joven 2006
Un milagro – DVD Adoradores 2

TESTIMONIO

C omenzaríamos el Caleb de invierno del 2020 en 
Uruguay. Un país que se caracterizó durante 
mucho tiempo por la dificultad para avan-
zar con la obra misionera. Incluso, muchos 
extranjeros piensan que Uruguay es como 

Francia en lo que refiere a lo espiritual. Así que pensaba 
cómo aprovechar cada actividad, de modo que estuviera 
enfocada en lo más importante: la salvación de quienes 
no conocen aún a Jesús. 

Entendía que Uruguay no era tan difícil como pensaban, 
sino que faltaba enfocar las tareas y contar con personas 
dispuestas a seguir la voz del Creador. Teníamos entonces 
un pequeño ejército de jóvenes esperando por el Caleb. 
Decidimos con el equipo JA, poner un desafío extra en 
este proyecto: “Te ganas la remera Caleb, consiguiendo 3 
estudios bíblicos”, soñando alcanzar a 900 personas en un 
par de semanas. En medio de una pandemia (COVID 19), 
hacía aún más difícil el creer que esto fuera posible, pues 

Pr. Victor Lucuix – Ministerio Joven - Unión Uruguaya 
Culto 2
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Uruguay tiene apenas tres millones y medio de habitantes. 
Pero sabíamos lo que Dios puede hacer, si seguimos su voz 
de mando. Ellen White dice con respecto a esto: “Cuando 
la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, 
llega a ser omnipotente...” (MJ, p. 99).

Cuando lanzamos el desafío, sentimos la reacción en 
contra, especialmente de algunos hermanos mayores, 
pensando en lo dificultoso que podría ser para muchos 
conseguir tres estudios, alegando que Caleb era solo ayu-
da comunitaria en el área de la construcción. “Pedir esto 
a nuestros jóvenes es algo muy complicado”. Pero quien 
estaba con nosotros no conoce lo complicado, solo sabe 
de la omnipotencia, y de que podemos ser parte de esto.

La mayoría de los jóvenes se entusiasmaron con el desafío 
y el Señor hizo el milagro: En una semana y media, 925 per-
sonas decidieron estudiar la Biblia. Los llamados ahora eran 
para contar los milagros de Dios haciendo sencilla la tarea. 
Varios jóvenes consiguieron estudios en la misma manzana 
de nuestras iglesias, de personas que nunca habían recibido 
la invitación. Aunque sabemos que luego muchos estudiantes 
se desaniman y abandonan el estudio, sabemos que varios 
continuarán. Y algo muy importante, muchos jóvenes dieron 
sus estudios bíblicos por primera vez. Tuvimos una vislumbre 
de lo que Dios puede hacer cuando enfocamos nuestras tareas 
o actividades en Jesús y su plan de salvación. 

ORACIÓN INTERCESORA
Que cada uno ore por alguien que no conoce a Jesús. 

MENSAJE
Muchas veces pensamos que llevar el evangelio es para 

algunos pocos, pero no podemos olvidar que la iglesia somos 
todos, que la misión de la misma es hacer discípulos, y que 
los primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar sus vidas 
por hablar del Señor. Ellos se privaron de toda cosa, pasando 
por frío, hambre, desnudez, azotes, torturas y muerte… solo 
al pensarlo corre un escalofrío por nuestra espalda. Razonar 
que conocieron algo tanto mejor que sus vidas como para 
dejarlo todo, viviendo para ganar una vida eterna prometida, 
hace creer que ellos tuvieron evidencias para tal entusiasmo. 

Ocurre que varios jóvenes han escuchado de un cierto 
tesoro llamado Jesús, que muchos están diciendo haberlo 
encontrado, pero que nunca lo han visto ellos mismos. 
Siempre han seguido tímidamente, por vergüenza o temor, 
a esos líderes que alegan que ese tesoro es real. Es por esto 
que no tienen la fuerza de aquellos primeros discípulos. No 
tienen el entusiasmo y pasión por algo que no han experi-

mentado. ¿Cómo puedo estar pensando qué comprarme, si 
no he abierto el cofre para ver las monedas de oro?  

Pedro y Juan llegaron a decir: “Juzgad si es justo obe-
decer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído”. Quizás has oído, 
pero no has visto. Quizás te lo contaron, pero no lo viviste. 
Siempre estuviste detrás de quien abrió el cofre. ¿Por qué 
nos asusta dejar de ser espectadores de la vida de otros, 
para comenzar a ser actores? Cuando se realizan encuestas, 
muchos manifiestan el deseo de ser influencers en alguna 
red, pero se quedan solo observando el trabajo de otros. Si 
algo es tan bueno como para dejarlo todo, no puede ser algo 
de poco valor. No puede ser algo despreciable.

Si no tienes la moneda de oro en tus manos, no tienes la 
seguridad como para atreverte a comprar algo sumamente 
caro. Jesús es la moneda que encontraron los discípulos. La 
que pagó sus deudas, y que les sobró como para vivir una 
eternidad. Difícil de creer si no la viste, ¿verdad? Atrévete a 
mirar dentro del cofre, deja de mirar la espalda de otros que 
te lo cuentan, ve el valor de Jesús, y sabrás lo que ofreció por 
ti. El medio imposible, como dice el título, es nuestro corazón. 
Pero el milagro puede ser una realidad si miramos a Jesús. 

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

tad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que 
debe hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo con su 
fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones” (MJ, p. 99).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Consigue quien te acompañe con instru-

mentos y quien dirija los cantos. Promueve la música 
en vivo e incentiva a los presentes a aprender a tocar un 
instrumento.

Testimonio: Consigue un testimonio misionero im-
pactante para este programa.

Oración intercesora: Pide a cada joven, que escriba 
en un papel, el nombre de una persona (amigo, familiar, 
o conocido) que quiere que conozca a Jesús y entregue su 
vida a él. Luego pide que pongan en una canasta los nom-
bres y que cada uno saque un papelito. De esta forma cada 
uno orará por el nombre que escribió, más el que sacó en la 
canasta en este momento. Pon música de fondo.

Mensaje: Divide a los JA en dos grupos. Pide que re-
presenten un fragmento de la misión de los apóstoles que 
los impresione y que el otro grupo tenga que adivinar de 
qué historia se trata.
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“Se le acercó por detrás y tocó el 
borde de su manto; y al instante se 

detuvo el flujo de su sangre”
(Mateo 8:44).

Tu fe te ha 
salvado

ALABANZA
Estoy aquí – DVD Adoradores 4
Habita en mí– DVD Adoradores 4
Él vive en mí – DVD Adoradores 2

Kisekky Hamilton Rivera Casañas – Estudiante de Teología – Misión Ecuatoriana del Sur/UE
Culto 3
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TESTIMONIO

E n una visita, llegué a casa de la señora Rocío. Ella 
tendría unos 70 años, vivía sola y padecía de 
muchas enfermedades. Mientras hablábamos 
de su vida y condición, me animé a preguntarle 
el motivo por el que estaba sola. La conversación 

se alargaba y sus lágrimas empezaron a caer cuando me 
dijo: “me abandonaron”. 

La condición en la que se encontraba Rocío significaba 
una carga para sus hijos, que tan solo pensaron en pagar un 
cuarto y a alguien que le provea comida, pero no pensaron 
en las ganas que ella tendría de recibir un buenos días de 
alguien a quien ella amaba. 

Hablamos de Dios y le dije que la visitaría más seguido 
y, muy emocionada, me dijo: “te estaré esperando”. A la si-
guiente semana llegué a su casa, miré por su ventana pero 
no la veía por ningún lado, y cuando el dueño de casa me vio 
me dijo: “Joven, la señora Rocío murió hace unos días”. Fue 
muy triste, pero estaba seguro que, si bien su enfermedad 
terminal acabó con ella, el compartir a Dios en su vida le 
dio la sanidad espiritual que le faltaba. Recuerdo que antes 
de salir de su casa, aquél sábado, ella dijo: “Tengo fe de que 
Dios ayudará a mi familia y me ayudará a mí”. Y yo creo 
que su fe la salvó.

ORACIÓN INTERCESORA
¿Conoces a alguien que sufre por alguna razón desde 

hace muchos años? Vamos a orar por las personas que 
sufren y que anhelan sanidad, salvación, restauración en 
sus vidas, salud, economía, familia etc.

MENSAJE
Jesús se encontraba haciendo milagros y, de pronto, se ve 

rodeado de una multitud que apremia en su interior conocer-
lo… algunos por curiosidad, otros simplemente pasaban por 
ahí, otros han sido testigos de los milagros anteriores. Sea cual 
sea el motivo por el que estuvieran allí, tenían algo en común, 
y es que querían algo de Jesús, pero no sabían qué era. 

Muy por detrás de la multitud se acercaba lentamente 
una mujer enferma. Hacía doce años que ella sentía que, 
poco a poco, su sangre abandonaba su cuerpo. Cada día 
se preguntaba: “¿Hasta cuándo?” Considerada inmunda 
por su condición, mirada con miedo y asco, las personas 
se alejaban de ella y le hacían recordar que gastó cada cen-
tavo en una enfermedad que no tenía cura. La gente creía 

que era una maldición de Dios. Quizás fue a los mejores 
médicos (Lucas 8:43), con la esperanza de encontrar una 
salida, pero nadie fue capaz de curar su cuerpo. Quizás 
haya perdido a su familia por eso.

Entonces, esta mujer escuchó hablar de un hombre que 
curaba lo imposible, que sacaba demonios, que devolvía la 
vista y que hacía caminar a quien nunca lo había hecho. Ella 
sintió un impulso divino de llegar a él, aunque sea a rastras. 
En su largo peregrinaje sobre la tierra dejaba una estela de 
vida en tono rojo que le recordaba que no tenía más que 
perder, que si perdía la vida lo haría yendo tras la misma 
y mientras iba, la multitud le oprimía (Lucas 8:42). Las 
personas la apretaban, pero no se detendría. En el clímax 
de su cansancio y en medio de la multitud, divisa a Jesús… 
pero aún estaba muy lejos para llegar a él. En su corazón 
siente que desfallece, pero a la vez piensa: “Si tan solo pu-
diese tocar su manto con mis dedos, cambiaría mi vida”.

Su fe había sido tanta que, llegado el momento, solo el roce 
de sus dedos en contacto con el manto la hizo libre de aquella 
cruda carga. La mujer se vio restaurada y, temblando, manifestó 
públicamente: “Yo te he tocado porque hace mucho padecía, 
sufría y necesitaba de ti” (Lucas 8:47). Jesús, con una tierna 
mirada, penetró su alma, la abrazó desde fuera. Él sabía el caso 
de esta mujer y la fe con la que ella lo había buscado, y por eso 
Jesús le respondió: “Tu fe te ha salvado, ve en paz” (Lucas 8:48).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cuando la mujer comprendió que su acto de fe no podía 

quedar oculto, reconoció públicamente la transformación que 
se había operado en ella. Contó la historia de su sufrimiento 
y de su condición desesperada, y de su acto de fe al tocar su 
manto. Entonces Cristo le dijo: ‘Hija, tu fe te ha salvado; ve 
en paz’” (The Signs of the Times, 10 de junio de 1889).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Pide a los jóvenes que dirijan los cantos 

junto con algunos ancianos de la iglesia.
Testimonio: Puedes preguntar a los presentes: ¿Alguna 

vez estuviste enfermo? ¿Por cuánto tiempo? Conversen 
un poco para introducirlos al tema.

Oración intercesora: Puedes dar papelitos de co-
lores (amarillo, azul y rojo) y todos los que formen una 
determinada imagen deberán orar juntos.

Mensaje: Haga un momento de conversación con los 
presentes. Enfatize el hecho de que no basta ser cristiano 
para recibir las bendiciones, hay que buscarlas con fe, como 
aquella mujer. En su sufrimiento, ella buscó a Jesús.
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“Y he aquí una mujer 
cananea que había salido 

de aquella región clamaba, 
diciéndole: ¡Señor, ¡Hijo de 
David, ten misericordia de 
mí! Mi hija es gravemente 

atormentada por un demonio. 
Pero Jesús no le respondió 

palabra. Entonces acercándose 
sus discípulos, le rogaron, 

diciendo: Despídela, pues da 
voces tras nosotros” (Mateo 
15:22-23, Reina Valera 1960).

ALABANZA
Camino de esperanza – CD Joven 2014
Maravillas – CD Joven 2013
No hay nadie más – CD Joven 2014

Silencio 
ensordecedor

Carlos Chávez – Distrito La Unión – Misión Ecuatoriana del Norte/UE 
Culto 4
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TESTIMONIO

H ace muchos años, un francés llamado 
Charles Blondin caminó la cuerda floja a 
través de las Cataratas del Niágara. Una 
multitud se reunió mientras regresaba con 
éxito a su lugar de partida. “¿Quién cree 

que yo puedo cruzar de nuevo las Cataratas del Niágara, 
pero esta vez empujando una carretilla?”, preguntó. La 
multitud comenzó a gritar: “¡Creemos, creemos!” Nueva-
mente, Blondin dirigió esa carretilla con éxito a través de las 
cataratas de regreso, y muchos espectadores le aplaudían.  
¿Quién cree que puedo cruzar las cataratas del Niágara 
por tercera vez, pero esta vez con una persona en la carre-
tilla? La multitud apenas podía controlar su entusiasmo. 
“¡Creemos, creemos!”, gritaron. Entonces el señor Blondin 
les preguntó: “¿Quién será mi primer voluntario?” Hubo 
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un gran silencio. Ninguna persona tuvo la misma fe, que 
tuvieron las primeras dos veces.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar por las personas que creen en Dios, 

que saben que Él es poderoso, pero que solo ven como el 
Señor les provee y hace milagros a otros. Oremos por los 
que no creen que Dios pueda hacer milagros con ellos y 
también para que nuestra fe nos lleve a esperar los milagros 
que Dios quiere y que hará en nuestra vida.

MENSAJE
Hoy vivimos tiempos donde la gente necesita primero 

ver para creer. Somos desconfiados en casi todo. Esta forma 
de ser ha contaminado nuestra fe y la ha hecho infructuosa, 
tímida y vacía. Antes de dar un paso de fe pensamos: “¿Y 
si fallo?”, “¿Y si no pasa nada?”

Mateo registra una extraña historia. Jesús, el Salvador 
de la humanidad, le da a una mujer desesperada un silencio 
rotundo ante un pedido insistente.

Jesús sale del territorio de Israel. Era el momento de 
demostrar a los discípulos que el evangelio es para todo el 
mundo, no solo para los que se sienten escogidos por su 
linaje. Al norte, en la región de Tiro y Sidón, un espacio 
pagano, hay mucha gente idólatra. Ahí se acerca una mujer 
pidiendo misericordia, pues un problema afectaba a su hija. 
¿Cómo sabía ella sobre Jesús? ¿Cómo se enteró de que sería 
llamado Señor y que él era de la descendencia de David? 
La Biblia no dice nada al respecto. Imagino que ella agotó 
todo recurso disponible para sanar a su hija y, al no tener 
la cura, invirtió su fe en un Salvador de otro pueblo. Era la 
última opción para la sanidad de su hija.

La mujer se acerca, creyendo, gritando tan fuerte que 
todos escucharon, hasta los discípulos, que se ofendieron con 
la situación. Entonces la anónima mujer recibe un silencio 
rotundo de parte de Jesús, seguido de un trato tan grosero 
como el que recibiría de cualquier judío. Cristo, que conoce el 
corazón de todos, aprovecha este escenario para darles una 
lección eterna a sus seguidores: la salvación es para todos.

Primero puedes observar en la historia un silencio 
(¿Sientes que Dios está en silencio contigo?). Segundo, un 
rechazo de los discípulos (¿Alguien te rechazo también?). 
Tercero, un rechazo de parte de Jesús por su nación (como 
que Cristo dijera: “No vine por ti”). Cuarto, él le dice una 

frase que fulminaría un corazón inseguro: “No está bien 
tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos”. La mujer 
llega cerca de Jesús. Ya no grita. Ahora implora: “Señor, no 
soy digna de un milagro, dame las migajas”.

¿Pensaste alejarte de Dios o de la iglesia por los proble-
mas? ¿Acaso crees que hay otro lugar mejor? ¿Dónde ir si 
dejamos a Jesús? Que Dios nos ayude a mirar a Jesús con 
los ojos que aquella mujer lo miraba. Que nada, ni nadie, 
nos aparte del único que en el universo quiere nuestro bien 
por encima de todo.

Los discípulos siguen inmutables, porque piensan que 
esa bendición no le corresponde, hasta que Jesús los sor-
prende, respondiendo a la mujer como ella sabía que le 
iba a contestar: “¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo 
conforme lo que has pedido”. No hubo más silencio, y su 
hija fue sanada en aquella misma hora. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por 

su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto 
no basta; necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener 
vida y energía espirituales debemos tener verdadero inter-
cambio con nuestro Padre celestial. Nuestra mente puede ser 
atraída hacia Él; podemos meditar en sus obras, sus miseri-
cordias, sus bendiciones; pero esto no es, en el sentido pleno 
de la palabra, estar en comunión con El. Para ponernos en 
comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante 
a nuestra vida real” (El Camino a Cristo, p. 93).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invite a algunos jóvenes de otra iglesia que 

dirijan los cantos en tu congregación.
Testimonio: “¿Alguna vez has sentido un gran si-

lencio? ¿Has sentido que Dios te ignora? Invite a que 
alguien cuente por qué se sintió así y cómo logró recibir y 
comprender la respuesta del Señor. 

Oración intercesora: Puedes invitar a que oren en 
familia, y pide que involucren a sus invitados. No olviden 
el pedido de oración especificado en el programa.

Mensaje: Puedes hacer una representación, donde se 
hace una introducción con mucho silencio. Presente las 
negativas recibidas a la mujer cananea, el silencio de Jesús, 
el rechazo de todos… No representes el milagro; eso déjalo 
para cerrar el mensaje y hacer un llamado.
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Servicio de ómnibus confi able.
Antes de cerrar el contrato de servicio con el ómnibus, verifique 
si la documentación del vehículo y del conductor están al día, 
y si la empresa está en regla y es confiable.

Pero, ¿quiénes son parte 
del Seguro Anual?
Todos los miembros regulares y activos, con 
registro actualizado en la Sociedad de Jóvenes, 
Club de Conquistadores y Club de Aventureros.

Vamos a acampar. ¿Y ahora?
Al planifi car un evento, el líder debe adoptar todas las 
medidas de seguridad para proteger a los participantes. 
Es importante visitar el área de campamento con 
antelación, identifi car los riesgos y proporcionar 
medios para evitar accidentes. Además, es importante 
llevar el botiquín de primeros auxilios.

1

Servicio de ómnibus confi able.
Antes de cerrar el contrato de servicio con el ómnibus, verifique 
si la documentación del vehículo y del conductor están al día, 
Antes de cerrar el contrato de servicio con el ómnibus, verifique 
si la documentación del vehículo y del conductor están al día, 
Antes de cerrar el contrato de servicio con el ómnibus, verifique 

y si la empresa está en regla y es confiable.
si la documentación del vehículo y del conductor están al día, 
y si la empresa está en regla y es confiable.
si la documentación del vehículo y del conductor están al día, 

llevar el botiquín de primeros auxilios.

������������

Pero, ¿quiénes son parte 
del Seguro Anual?
Todos los miembros regulares y activos, con 
registro actualizado en la Sociedad de Jóvenes, 
Club de Conquistadores y Club de Aventureros.

¿Sabía que los casos más comunes de accidentes en campamentos son las caídas y las torceduras?
Los más graves son ahogamientos o accidentes en la ruta, en el recorrido al ir o al volver del evento.
Para minimizar esos accidentes, ARM Sudamericana quiere mostrar la importancia 
de la prevención de riesgos en los eventos de la Iglesia.

Al planifi car un evento, el líder debe adoptar todas las 
medidas de seguridad para proteger a los participantes. 

medios para evitar accidentes. Además, es importante 

Observe si todos están inscriptos en el 
Sistema de Gestión del Ministerio 
Joven (S-JA) y si están asegurados.
En el caso de que algún participante no forme 
parte del S-JA, entre en contacto con la secretaria 
responsable por seguros de su Campo.

3

2

4

Observe si todos están inscriptos en el 

Joven (S-JA) y si están asegurados.
En el caso de que algún participante no forme 
parte del S-JA, entre en contacto con la secretaria parte del S-JA, entre en contacto con la secretaria 
En el caso de que algún participante no forme 
parte del S-JA, entre en contacto con la secretaria 
En el caso de que algún participante no forme 



Ahora sí. ¿Salió a acampar?
- Siempre esté con su botellita en mano. ¡Beba mucha agua!
- Use repelente y protector solar en todas las actividades, todos los días.
- Si tiene alguna alergia u otra enfermedad, infórmeselo a su líder para 
que sepa lo que es necesario en caso de que usted requiera 
atención especial.
- Es indispensable la presencia de un adulto cuando 
los niños estén en la pileta.
- Cuide sus pertenencias.

¿Qué es considerado accidente?
- Son accidentes personales los que el miembro de la Sociedad de Jóvenes, o Club, puede 
llegar a sufrir de forma externa e involuntaria y le provoquen lesiones físicas o muerte.
- Otros accidentes: fractura, torcedura, luxación, corte, fractura de diente a causa de 
accidente, atropello, quemadura de fuego, lesión física causada por caída, explosión 
accidental por fuegos artifi ciales y demás accidentes causantes de lesiones externas.

¿Qué no es considerado accidente?
- Mal súbito como desmayo, insolación, deshidratación, alergia a medicamentos, alergia a 
protector solar/bronceador, dolor de oído, dolor de garganta, dolor de estómago, 
indisposición estomacal, cólico intestinal, cólico menstrual, resfriado, dolor de cabeza, 
enfermedades respiratorias en general, enfermedad o lesión prexistente, estados de 
convalecencia después del alta médico, y los gastos de 
acompañantes, aparatos ortopédicos de cualquier naturaleza 
y prótesis de carácter permanente, a no ser las que 
fueren necesarias para pérdidas de dientes naturales, 
intoxicación alimentaria.
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8
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¿Ha pensado en cuán importante es la prevención?
Adventist Risk Management Sudamericana ofrece recomendaciones 
y soluciones para minimizar los riesgos de las actividades de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Pensando en la prevención y seguridad 
de todos, lo invitamos a ser un agente de prevención en su iglesia.

¿Qué no es considerado accidente?
- Mal súbito como desmayo, insolación, deshidratación, alergia a medicamentos, alergia a 
protector solar/bronceador, dolor de oído, dolor de garganta, dolor de estómago, 
indisposición estomacal, cólico intestinal, cólico menstrual, resfriado, dolor de cabeza, 
enfermedades respiratorias en general, enfermedad o lesión prexistente, estados de 
convalecencia después del alta médico, y los gastos de 
acompañantes, aparatos ortopédicos de cualquier naturaleza 
y prótesis de carácter permanente, a no ser las que 
fueren necesarias para pérdidas de dientes naturales, 

¿Ha pensado en cuán importante es la prevención?
Adventist Risk Management Sudamericana ofrece recomendaciones 
y soluciones para minimizar los riesgos de las actividades de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Pensando en la prevención y seguridad 
de todos, lo invitamos a ser un agente de prevención en su iglesia.
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9

¿Ha pensado en cuán importante es la prevención?

¿Cuáles son las coberturas?
- El seguro anual garantiza el reembolso de los gastos médicos, 
hospitalarios y odontológicos causados por accidentes. Además 
de Muerte Accidental e Invalidez por accidente limitado al valor 
contratado. Puede encontrar más información en el manual. 
Ingresando a: www.armsa.com.

7

5

¿Qué es considerado accidente?

7

Durante las actividades, alguien se lastimó. 
¿Y ahora?
Diríjase al Puesto de Atención Médica con la carpeta de documentos 
del joven, conquistador o aventurero. Es extremamente importante que 
la documentación esté completa. El recibo deberá estar a nombre del 
accidentado (documento de identidad de quien sufrió el accidente).

6

- Son accidentes personales los que el miembro de la Sociedad de Jóvenes, o Club, puede 
llegar a sufrir de forma externa e involuntaria y le provoquen lesiones físicas o muerte.

- Use repelente y protector solar en todas las actividades, todos los días.
- Si tiene alguna alergia u otra enfermedad, infórmeselo a su líder para 
que sepa lo que es necesario en caso de que usted requiera 

- Es indispensable la presencia de un adulto cuando 

Nuestro ministerio es proteger su ministerio. @armsudamericana
www.armsa.com
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Artículo Rodrigo Dias Dorval – Webmaster del Sistema de Gestión del Ministerio Joven, División 
Sudamericana de la IASD

Gestión profesional 
en un ministerio 

de laicos
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Líder, el Seguro Anual es algo obligatorio para todo y 
cualquier miembro activo de un Ministerio Joven de la 
iglesia local (o Sociedad de Jóvenes). El procedimiento 
es muy sencillo y en el propio S-JA está el paso a paso de 
cómo hacerlo. 

Pero ¿por qué contratar el Seguro Anual es impor-
tante para tu gestión? Porque le da seguridad y respaldo. 
Porque el Seguro Anual garantiza cobertura contra acci-
dentes personales que ocurran con miembros activos de 
su Ministerio Joven local, durante todas las actividades 
desarrolladas. 

En la práctica, al contratar un seguro con cobertura 
contra accidentes personales para tus jóvenes, te aseguras 
la planificación, las actividades y hasta la tranquilidad. 
Algo que noto es que muchos líderes se dedican mucho a 
la planificación, trabajan en su ejecución, se empeñan en 
la formación y organización del grupo, PERO, se olvidan 
de la seguridad.

Reflexione conmigo en ese escenario de caos para en-
tender la importancia del seguro: imagina que estás co-
ordinando un campamento y algunos jóvenes sufren un 
accidente en un paseo en el bosque. Debes ahora tomar 
medidas, atenderlos de la mejor forma posible, llevarlos a 
un hospital. Algunos tal vez necesiten hacer exámenes más 
elaborados. Y no voy a hablar de casos más graves. Ahora 
piensa en ti si tienes que asumir esos costos o presentarlos 
en tu iglesia local. Es un asunto serio, ¿no? 

Entonces, planear pensando en seguridad es parte de 
una gestión profesional exitosa, aunque sea un ministerio 
conducido por laicos. Por eso, contratar el Seguro Anual para 
todos tus jóvenes es esencial en su liderazgo. Protégete a 
ti mismo, a tus amigos y a tu iglesia. 

Líder, que Dios te bendiga y t dé mucha sabiduría. Dis-
fruta de todas las funciones del S-JA y organiza tu minis-
terio para alcanzar éxito.

¡Hola líder! ¿Cómo estás? ¿Sobreviviendo? Espero que 
estés animado.

Ya fui director joven... Y ya fui anciano joven. Vamos a 
reconocer que el Ministerio Joven, sin duda, ¡es el ministerio 
con más desafíos! Usted debe haber leído eso muchas veces, 
aquí mismo en esta revista y tal vez hasta en esta edición. 

Algunos problemas se resuelven con un liderazgo de 
servicio relevante y especialmente ejemplar. Otros proble-
mas se resuelven con una planificación audaz que lleve a 
tu juventud por etapas a un año inspirador y misionero. 
Y otros problemas se resuelven con mentalidad adminis-
trativa, de gestión de personas, talentos y procesos. Todos 
los problemas, obviamente, dependen directamente de la 
intervención divina porque, a diferencia de una empresa, 
esos elementos solos no te llevarán al éxito. 

Reconociendo mis limitaciones, quiero señalar el último 
tópico: gestión. Querido líder joven, ha llegado el momento de 
profesionalizar nuestro trabajo voluntario para Dios, porque 
es lo mínimo que él merece, ¿o no? Por eso existe la necesidad 
de una herramienta completa de gestión para el Ministerio 
Joven de la División Sudamericana (DSA) y todas sus uniones 
interrelacionadas a ella. Por eso, también tenemos el S-JA, 
nuestro Sistema de Gestión del Ministerio Joven.

El beneficio principal de todo eso, sin duda, es la inte-
gración y organización de los datos. No existe retrabajo, 
ni trabajo perdido ni trabajo inútil. Toda información 
digitada está disponible en tiempo real, ya sea para otros 
módulos, para informes gerenciales, para integración con 
otros sistemas, o para niveles superiores de gestión. 

El S-JA es el sistema oficial de la DSA y está destinado 
solo al Ministerio Joven. Es un sistema web unificado, multi 
idioma (con portugués, inglés y español ya en funciona-
miento) y con acceso restricto. Y dentro de esa dinámica, 
cabe aquí avanzar sobre un módulo específico del S-JA: el 
Seguro Anual.
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“Os he escrito a vosotros, 
padres, porque habéis conocido 

al que es desde el principio. Os 
he escrito a vosotros, jóvenes, 

porque sois fuertes, y la palabra 
de Dios permanece en vosotros, 

y habéis vencido al maligno” 
(1 Juan 2:14).

ALABANZA
Mensajero – CD Joven 2006
Yo soy Caleb – CD Joven 2013
Todo por él – Música Tema JA 2020

La fuerza está con 
los jóvenes

Leandro Alencar – Ministerio Joven – Asociación Sur Mato-Grossense/UCOB
Culto 5
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TESTIMONIO

A lberto es de Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul. Un joven lleno de ideas y talentos, partici-
paba activamente de la iglesia. Entonces, como 
todo el mundo lo sabe, vino la pandemia. Así 
como para muchos jóvenes, para Alberto fue 

difícil adaptarse, especialmente porque las iglesias estaban 
cerradas. En medio de todo estaba la Misión Caleb… Este 
año la campaña sería online y Alberto no perdió tiempo. Se 
inscribió y decidió cumplir los desafíos diarios de la misión. 
De repente, estaba orando por sus amigos. Después oraba con 
ellos. Y cuando se dio cuenta, ya estaba estudiando la Biblia 
online y presencialmente con seis amigos. Alberto comprendió 
que el mundo se detuvo, pero la misión no. Por ser inquieto 
y creativo, usó lo que estaba a su disposición para continuar 
predicando el evangelio. También descubrió que el campo 
misionero comienza con su familia y amigos. 

ORACIÓN INTERCESORA
El año pasado fue sumamente desafiante. Muchas igle-

sias estuvieron cerradas y algunos jóvenes, al no poder ir al 
templo, se distanciaron de Jesús. Hoy vamos a interceder por 
los jóvenes que durante el año 2020 se debilitaron en la fe. 

MENSAJE
El mundo y sus tentaciones atraen a las personas. Los 

cristianos, incluso los adventistas, son blanco constante de las 
estrategias del mal para desanimarlos y caer en pecado. Entre 
esos, parece que el público destinatario de las fuerzas del mal 
son los jóvenes. ¡Y realmente lo son! Por muchos motivos… 
Uno de esos motivos es que todos quieren sentirse jóvenes, 
entonces tratar de hacer pecar a alguien solo para que se sienta 
lleno de vigor es una estrategia eficaz por parte del enemigo 
de Dios. Otro, y tal vez el motivo más importante, es que los 
jóvenes son la esperanza para la obra misionera. 

¿Cómo es eso? 
Algunos asocian la juventud a algunas cosas malas, 

como el pecado, el desánimo, la falta de foco y la debilidad. 
Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Sobre 
los jóvenes, el apóstol Juan declara en 1 Juan 2:14: “Os he 
escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es 
desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque 
sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y 
habéis vencido al maligno”.

Desde el punto de vista de Dios y de la Biblia, la fuerza y 
la destreza reside en la juventud. Dios se complace en usar 

jóvenes para hacer su voluntad y anunciar sus verdades. Lo 
hizo con varios a lo largo de la historia bíblica. José, David, 
Daniel y Juan son ejemplos de cuánto Dios se agrada en 
los jóvenes y quiere usarlos para su causa. 

Muchos creen que la solución para mantener al joven a 
salvo y lejos del pecado es entreteniéndolo con programas 
y eventos donde son solo espectadores de cosas buenas. 
A lo largo de la historia cristiana, Dios ha convocado a los 
jóvenes para que sean protagonistas de la obra misionera. 
Ellos están dispuestos a vivir las propias historias más que 
de oír las historias de otros. Por eso Elena de White afirma: 
“Los jóvenes son nuestra esperanza para la obra misionera” 
(La educación cristiana, p. 341).

Todo lo que nos hace adventistas nos conduce a la promesa 
del encuentro con Jesús. Lo único que falta para que Jesús 
regrese y finalmente nos saque de este mundo polvoriento 
y arruinado es que el evangelio llegue a cada persona de la 
superficie de este planeta. Solo cuando la obra del evangelio 
se termine, Jesús volverá. Y la esperanza para el cumplimiento 
a tiempo de esa obra magnífica son los jóvenes. Por eso, en la 
juventud está la fuerza del evangelio. Por lo que los jóvenes 
son capaces de hacer al involucrarlos en la misión es la única 
manera de mantenerlos a salvo y lejos del mal. Que cada joven 
adventista viva y cuente sus propias historias.  

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“¿Qué ha de hacerse para salvar a nuestros jóvenes? No-

sotros podemos hacer poco, pero Dios vive y reina y él 
puede hacer mucho. Los jóvenes son nuestra esperanza 
para la obra misionera” (La educación cristiana, p. 341).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Pide a la iglesia que se divida en parejas 

y discute las mayores dificultades que enfrentaron en la 
pandemia. Después de conversar y cantar, dos jóvenes 
pueden terminar el momento con una oración en el frente. 

Testimonio: Se puede comenzar el testimonio llevando al 
frente una mesa y poniendo en ella varios celulares, un computa-
dor, una TV y otros aparatos tecnológicos con acceso a Internet. 
Entonces preguntar: ¿cómo pueden estas cosas salvar personas?

Oración intercesora: forma parejas de oración con 
personas que nunca oraron juntas.

Mensaje: puedes imprimir tarjetas con el versículo bí-
blico de 1 Juan 2:14 o con el párrafo del Espíritu de Profecía 
mencionado anteriormente. Otra idea es pedir que los oyentes 
encuentren la palabra clave que consideren interesante durante 
el sermón y después compartan esas ideas con otras personas. 
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ALABANZA
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005
Todo lo puedo – CD Joven 2010
Vivo por Jesús – CD Joven 2008

“Velad y orad, para que 
no entréis en tentación” 

(Mateo 26:41).

Cuidado con la 
criptonita

Pr. Forlan de Oliveira – Ministerio Joven – Asociación Planalto Central/UCOB
Culto 6
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TESTIMONIO

U na psicóloga presentaba una charla sobre 
cómo descubrir los motivos de los senti-
mientos. Entonces sugirió que se hiciera 
una búsqueda de las razones, un “Mapeo 
de las emociones”. Aprendí, y comencé a 

entender el porqué de algunos sentimientos y también a evitar 
los indeseables. Tiempo después, un joven vino a conversar 
conmigo para contarme la dificultad de vencer un pecado. El 
Espíritu Santo me hizo recordar la charla de la psicóloga, y le 
dije al joven que hiciera un “Mapeo de las tentaciones” para ver 
qué había en común cuando cedía a esas tentaciones. Podría 
ser un momento del día, un lugar, una oportunidad, una per-
sona o hasta una suma de varias cosas. Él se sintió animado 
con esa “herramienta espiritual”. Al llegar a su casa, oró y le 
pidió a Dios que le mostrara cuál era el punto débil para ese 
pecado específico. Dios abrió sus ojos y pudo comprender qué 
le hacía cometer el pecado. Él clamó a Dios por fuerzas para 
evitar la tentación y el Señor se las concedió. 

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy separaremos un momento para orar por los jóvenes 

que están luchando contra el pecado, para que busquen 
fuerzas en el Señor. Que comprendan qué situación deben 
evitar para tener fuerzas por medio de Cristo para vencer. 

MENSAJE
Todos saben que la criptonita es el punto débil de Su-

perman. Y ¿cuál es el suyo? Su punto débil es el mismo que 
el de todos los seres humanos: el pecado.

El pecado tiene tres objetivos: distraer, atraer y destruir. 
Cuando la primera mujer estaba caminando sola en el Edén, 
la serpiente comenzó a hablar con ella. Ese fenómeno para-
normal distrajo la atención de Eva. Y distracción es pérdida 
de foco. El padre del pecado no pone algo malo para llamar 
nuestra atención, por el contrario, muestra algo muy bueno, 
algo que nos divierte y entretiene. Es para que el foco esté en 
cualquier lugar menos en Cristo. ¿El dinero es bueno? Sí, pero 
cuando el foco de su vida queda en el dinero, se convierte en 
maldición. ¿Tener un novio es bueno? Sí, pero cuando el foco 
sale de Cristo y se concentra en el galán, se transforma en 
pecado. Hoy Satanás puede estar distrayéndote y quitando 
tu concentración de lo que es esencial. 

El segundo paso es atraerte. Allá en el Jardín, la mujer de 
Adán comenzó a conversar con la serpiente, y esta le hizo una 

insinuación maliciosa: “¿Conque Dios os ha dicho: no comáis 
de todo árbol del huerto?”. La serpiente atrajo la atención 
de Eva con una pregunta fácil de responder: “Del fruto de los 
árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol 
que está en medio del huerto dijo Dios: ‘No comeréis de él, ni 
lo tocaréis, para que no muráis’”. La situación es parecida a las 
de publicidades de juegos en el feed de Instagram: es evidente 
cómo resolverlos, pero el anuncio se equivoca a propósito, solo 
para que desees bajar el juego. Eso fue lo que hizo Satanás, le 
dio al ser humano la idea de que podía responder, le dio una 
falsa capacidad. Toda falsa capacidad lleva a la arrogancia, una 
falsa idea de poder. ¡Yo lo puedo lograr! ¡Yo soy capaz!

Al prepararme para un viaje a la playa solo con mi Club de 
Conquistadores, mi padre me llamó y me pidió que tuviera 
cuidado. Le respondí con toda seguridad que yo sabía nadar. 
Entonces él me respondió: “Al mar le gusta los que saben 
nadar”. ¿Cuántos jóvenes ya salieron de la iglesia porque 
creyeron que podían ir y volver? Ellos creyeron que podrían 
colocar los pies en los caminos del mal y salir ilesos. Cuántos 
de nuestros amigos hasta creyeron que hay más alegría en 
la vida sin Cristo que con él. Es en ese momento cuando son 
atraídos, al acercarse a la trampa…” Puedo tener relaciones 
sexuales libremente, puedo beber un poco, voy a quedarme 
poco tiempo en ese sitio”. Pronto fueron atraídos. 

La tercera acción del pecado es destruir. “La paga del 
pecado es la muerte” (Rom. 6:23). En otras palabras, “el 
que coquetea con el pecado, se casa con la muerte”. Ami-
go, ningún pecado se te presentará como realmente es. 
La tentación de una traición no te mostrará a la persona 
traicionada, llorando, frustrada, triste porque un día decidió 
confiar en ti. La tentación de la pornografía no mostrará a 
un joven o una señorita con la mente contaminada al pun-
to de no poder tener pensamientos puros, siendo esclavo 
de sus impulsos. La tentación de las drogas no mostrará 
a un joven delgado, robando los bienes de su familia, en 
las calles, avergonzado por haber perdido el control de sí 
mismo a fin de mantener el vicio. 

Ahora voy al extremo, para hacerte entender: si pasas 
por una calle que te hace pecar, da la vuelta y avanza por 
otro camino. Si miras algo que te hace pecar, vende la TV. 
Si ir a una facultad te hace pecar, cambia de facultad, si 
fuera necesario abandona la carrera. Puedes hacer lo que 
deseas, menos abandonar a Jesús. Cristo en tu vida no es 
una opción, es una necesidad. El pecado es un atraso, un 
atajo que te lleva a la perdición. Cuídate. Haz un mapeo 
de las tentaciones. Observa lo que hay en común cuando 
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cedes a una tentación. El gatillo puede ser un momento del 
día, un lugar, una oportunidad, una persona o hasta una 
suma de varias cosas. Descubre dónde está tu criptonita y 
evita al máximo exponerte a tal situación. Recuerda que el 
hecho de saber cuál es tu punto débil no te hace fuerte. El 
hecho de entender tus limitaciones no te hace ilimitado. 
Solo lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Solo tendrás 
victorias con Cristo Jesús. Conoce tu criptonita y cuenta 
con el único Superman que existe: Jesús. 

EL ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Manténganse alejados de las influencias corruptoras 

del mundo. No vayan espontáneamente a lugares donde 
las fuerzas del enemigo se hallan poderosamente atrin-
cheradas” (Mensajes para los jóvenes, p. 57).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídele a uno o dos ancianos y a uno o dos 

jóvenes que dirijan juntos la alabanza. 
Testimonio: pregunta si todos los presentes se sienten 

tentados y si alguien ya logró vencer alguna tentación. Si 
la persona puede hablar, pregúntale cómo fue y cómo se 
sintió después de vencer la tentación.

Oración intercesora: cada uno escribe en un pe-
queño pedazo de papel, sin poner su nombre, cuál es su 
tentación, lo dobla y lo coloca en un lugar para juntar todos 
los papeles. Luego distribuya la pieza a los presentes, oren 
por quien sufre la tentación descrita en el papel que le tocó. 

Mensaje: comience haciendo una lista de los puntos 
débiles de cada uno de los superhéroes… Deje el de Super-
man por último y entonces comience su mensaje.
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ALABANZA
De aquí en adelante – CD Joven 2009
Restaura – CD Joven 2012
Ven Espíritu Santo – CD Joven 2013

TESTIMONIO

E n una semana de evangelismo, al visitar a per-
sonas apartadas de la iglesia, me encontré con 
el pedido del hermano que me acompañaba: 
visitar a un anciano que estaba apartado hacía 
décadas. Me detuve, miré la lista de los que de-

berían ser visitados, y noté que el nombre de ese señor no 
estaba en la lista. Me resistí en mi interior, porque quería 
cumplir con el compromiso de las visitas anotadas, pero 
fuimos a realizar la visita al anciano. 

Después del contacto inicial, me di cuenta de que el 
Espíritu Santo nos había dirigido hacia allá. Oré pidiendo 
las palabras correctas para apelar aquel corazón. Le dije que 
sus hijos esperaban que volviera a Jesús, y que su decisión 
los habría influenciado a volver a la iglesia también. Él se 

“Pero yo os digo la verdad: Os 
conviene que yo me vaya; porque si no 

me fuera, el Consolador no vendría a 
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré” 

(Juan 16:7). 

Fuego 
necesario

Pr. Krysthyann Zeferino – Ministerio Joven – Misión Oeste Mato-Grosense/UCOB
Culto 7
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emocionó y aceptó. En esa misma visita, llené su ficha y 
programé su bautismo. Esa noche él estaba allá en la igle-
sia, feliz, al lado de su esposa. Con ellos estaba una hija, 
emocionada, llorando, pues al oír de la decisión del padre 
también decidió regresar a la iglesia. 

¿Qué esperar de la juventud para este tiempo del fin? 
Seguramente miles de jóvenes dirigidos personalmente 
por el Espíritu Santo serán agentes de salvación en lindas 
historias de conversión.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que el Señor Jesús derrame su Espíritu 

sobre la juventud de la iglesia. Sabemos que en este tiempo 
del fin hay una gran expectativa relacionada a la actuación 
de los jóvenes bajo la dirección del Espíritu Santo, por lo 
tanto. Debemos pedir su presencia y poder en la vida de 
cada joven adventista.

MENSAJE
La primera venida de Jesús concedió a la humanidad 

la oportunidad de andar en un camino nuevo rumbo a la 
salvación. Es interesante pensar que Jesús hace de su vida 
el medio por el cual la salvación nos alcanza y nuestra vida 
es transformada. Después del gran evento redentor en la 
cruz, Cristo resucitó de los muertos como primicia de los 
que duermen (1 Cor. 15:20). 

De acuerdo con el versículo bíblico clave de este progra-
ma, ¿cómo la ausencia de Jesús podría ser de beneficio para 
la humanidad? ¿Qué beneficio podría darnos a ti y a mí? 
La promesa de Jesús a sus discípulos aseguraba la venida 
plena de un integrante de la Divinidad, el Espíritu Santo. Él 
es una persona, es Dios (Juan 16). Cristo lo presenta como 
el otro consejero o Consolador (Juan 16:7).

Hoy, mientras Jesús intercede por la humanidad en el 
Santuario celestial, el Espíritu Santo actúa junto a la huma-
nidad en la Tierra convenciendo, orientando, santificando 
y haciendo valer la obra redentora de Cristo en el corazón 
de cada ser humano.

Pero ¿podría la ausencia de Jesús realmente hacer bien 
a la humanidad? Seguramente no, sin embargo, solo por la 
actuación del Espíritu Santo, el lugar de Jesús en la tierra no 
queda vacío. Una búsqueda diaria del Espíritu Santo da al 
individuo la posibilidad de seguir en el camino de la salva-
ción iniciado por Jesús. La relación personal con el Espíritu 
Santo nos concede la posibilidad de una relación “personal” 
con Jesús, y sobre todo podemos ser transformados com-
pletamente para cumplir la tarea de testificar de Jesucristo. 

La relación personal con el Espíritu Santo comprende tres 
elementos fundamentales: la lectura de la Biblia, pues así nos 
encontramos con el autor de las Escrituras; la oración diaria 
pidiendo su presencia, sabiduría y poder, y finalmente el 
testimonio continuo acerca de Cristo y de su amor.  

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la 

promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros 
discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo 
condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a 
la promesa del Señor; hablan acerca de Cristo y acerca del 
Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. 
No entregan su alma para que sea guiada y regida por los 
agentes divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo. 
El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu 
obra Dios en su pueblo “así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad.”7 Pero muchos no quieren someterse a eso. 
Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no 
reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan 
humildemente en Dios y que velan para tener su dirección 
y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos 
lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada 
por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se 
da según las riquezas de la gracia de Cristo, y él está listo 
para proporcionarla a toda alma según su capacidad para 
recibirla” (El deseado de todas las gentes, p. 626). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Antes de este momento, ore para que Dios 

conceda el Espíritu Santo a los presentes, y recuérdeles 
que el Espíritu Santo no nos será concedido para nuestra 
propia gloria o como un trofeo por nuestro buen desem-
peño espiritual. Se concede a los que están dispuestos a 
ser usados en la sagrada obra de alcanzar a otras personas 
para el reino de Dios. Se nos dará para conducirnos en una 
vida fructífera de misión.

Testimonio: Pregunte cómo ha sido la relación perso-
nal de cada participante con el Espíritu Santo.

Oración intercesora: Divida a los participantes de 
a tres, orientándolos a conversar sobre la actuación del 
Espíritu Santo en nuestra vida. 

Mensaje: Inicie preguntando por qué se habla tan poco 
de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ba-
sado en la Biblia y el Espíritu de Profecía siga presentando 
la persona y la obra del Espíritu Santo en favor de cada 
persona presente en el culto.
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ALABANZA
Jóvenes de valor - CD Joven 1996
Restaura - CD Joven 2012
Todo por él - Música Tema JA 2020

TESTIMONIO

E n el 2017 yo estaba en una de nuestras 
escuelas adventistas en Brasil y presen-
cié un diálogo entre dos jóvenes. El te-
ma de la conversación era cuán “diver-
tido” era relacionarse con las personas 

sin ningún compromiso, sin dar importancia al 
valor que tiene la persona. 

Después de un tiempo, me acerqué a uno de 
los jóvenes que estaba en la conversación y le 

pregunté qué veía él cuando miraba a otra 
persona. La respuesta fue: “un objeto que 
puede proporcionar placer”. Esa respuesta 

“Ella dijo: Ninguno, Señor. 
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te 

condeno; vete, y no peques más” 
(Juan 8:11).

Tratando a otros como 
mercaderías

Diego Oliveira da Costa – Líder OYiM – Asociación Leste Mato-Grosense/UCOB
Culto 8
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me dejó con el corazón inquieto, y en ese momento decidí 
que debería hacer algo por el joven y por sus amigos. 

La comprensión del valor del ser humano estaba dis-
torsionada al punto de considerar a las personas como 
meros objetos que pueden ser descartados después de su 
uso. Después de que escuché aquello, el Espíritu Santo me 
insistió que realizara una semana especial con los jóvenes, 
demostrando cuán especiales son para Dios y, sobre todo, 
que no tienen precio, sino tienen un valor inestimable.

Después de la semana, el mismo joven me buscó y dijo: 
“Yo miraba a las personas como simples mercaderías, pero 
ahora las miro como hijas e hijos de Dios”. Él entendió 
que somos obra del Creador, que en nuestras relaciones 
debemos tratar a los demás de manera especial y no como 
objetos descartables, sino como hijos e hijas del Señor. 

ORACIÓN INTERCESORA
Muchos jóvenes ven a los demás como objetos, o per-

miten que otros los traten así. Hoy es el día de orar por las 
relaciones de nuestros jóvenes, porque todos fueron creados 
a imagen y semejanza del Señor. Que el Señor transforme 
nuestro corazón y la visión hacia nuestros semejantes, ya 
sea en las relaciones sociales o en las relaciones afectivas. 

MENSAJE
¡Mercadería! Es una palabra fuerte para hablar sobre 

relaciones, pero es necesario. Y ¿qué tiene que ver eso con 
la forma en la que nos relacionamos?

Cada vez más vemos a las personas relacionarse con 
las demás como si fueran meros objetos. Pero, además, 
desvalorizamos nuestro cuerpo al punto de someterlo a 
situaciones deplorables. Basta con hacer una investigación 
rápida en Internet y saldrán varias noticias tristes, hasta de 
jóvenes que vendieron un órgano para poder obtener un 
bien material; personas que trataron a sus cuerpos como 
meras mercaderías. El pecado ha llevado a las personas a 
perder la visión bíblica de que son imagen y semejanza de 
Dios (Gén. 1:27).

En ese contexto de tratar a las personas como mercade-
rías vemos una historia bien interesante y conocida en la 
Biblia: la de la mujer adúltera (Juan 8). Aquella mujer fue 
tomada en adulterio, y en una situación triste fue llevada 
hasta Jesús. Sabemos que hubo un pecado por parte de dos, 
pero no abordaremos ese aspecto, sino cómo Cristo trató 
de manera especial a la mujer, porque ella era su hija ama-
da. Las personas la miraban como una simple mercadería, 
creían que podrían pagar para tener momentos íntimos 

con ella, pero Cristo miraba diferente. Él la amó como si 
fuera única, porque él la creó. La forma en la que Cristo 
trataba a las personas revela el valor que cada una tiene 
para él. En nuestra vida diaria ese trato con las personas 
como mercaderías ocurre más de lo que imaginamos. Aun 
en las cosas sencillas de la vida cotidiana dejamos pasar 
desapercibido un mal trato. ¿Cómo estamos tratando a los 
que están a nuestro alrededor: padres, hermanos, novios, 
esposo/a, amigos? ¿Les hemos dado el valor necesario?

La realidad es que somos llamados a imitar a Cristo, 
a tratar a las personas como verdaderamente son: hijos 
de Dios. Cuando Cristo trató con la mujer adúltera, no la 
miró como los hombres que la juzgaban. Él la miró como a 
una hija amada, alguien que necesitaba perdón, curación y 
salvación. Al mirar a las personas con quieres nos relaciona-
mos, que podamos recordar que no son mercaderías. Para 
los hombres, la mujer tenía un precio, para Cristo, un valor. 
Nuestro llamado hoy es para mirar a todas las personas 
como ciudadanas del reino de los cielos. ¿Qué les parece 
si comenzamos a cambiar hoy mismo las actitudes hacia 
nuestro semejante?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Todo ser humano es objeto del interés amoroso de 

Aquel que dio su vida para convertir a los hombres a Dios. 
Como el pastor de su rebaño, cuida de las almas culpables y 
desamparadas, expuestas a la aniquilación por los ardides 
de Satanás. […] Ricos y pobres, grandes y humildes, libres 
y esclavos, son la heredad de Dios. Aquel que dio su vida 
para redimir al hombre ve en cada ser humano un tesoro de 
valor inestimable” (El ministerio de curación, p. 119, 120).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: reúne a dos o tres jóvenes para dirigir la 

alabanza con instrumentos musicales.
Testimonio: elige con anticipación a alguien que haya 

estado involucrado en una relación incorrecta y donde 
era tratado o trataba a la persona como mercadería para 
que relate cómo la persona fue transformada por Cristo. 

Oración Intercesora: pídeles a las personas que se 
dividan de a tres y oren por las relaciones (presentes y/o 
futuras) de los jóvenes de la iglesia. 

Mensaje: se puede comenzar haciendo la siguiente 
pregunta: ¿Cuánto vale el ser humano? ¿Cuánto vale la 
vida? A partir de entonces, se podrá desarrollar el tema 
propuesto, siempre demostrando el valor que los miembros 
presentes tienen como hijos de Dios.
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