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E n cierta ocasión, estaba viajando en avión hacia el nordeste de Brasil, por 
cuestiones laborales, cuando veo un video de Ivete Sangalo (famosa cantante 
brasileña) donde decía lo siguiente: “Me levanto a las cinco de la mañana, mi 
rutina en busca de la fama es disciplinada y rígida”. Y agrega: “Cuando estoy 
cansada, el brillo de la fama y la popularidad me levantan”. Ella también co-

menta que el ruido y la agitación del público la hacen sentir que esta ́en la cima del mundo. 
Quiero que pienses conmigo el gran contraste entre el objetivo de las “estrellas” de este 

mundo, y alguien que está buscando el verdadero propósito de la vida. 
Actores, cantantes y famosos han dejado su marca en el Paseo de la Fama, en Hollywood. 

Allí́ existe un cuadro de cemento donde quedan incrustadas en bajo relieve las manos de 
estos astros del mundo. Quiero decirte que nosotros también, como jóvenes que amamos a 
Jesús, tenemos nuestra marca y también queremos dejarla incrustada, ya sea en el corazón 
de alguien, en una vida desanimada y triste, o en un joven que lucha por liberarse de las 
drogas, en fin... Muchas historias de vida encontrarán en esta misión. Te puedo garantizar 
que muchas personas serán fuertemente marcadas por tu interés, acción y testimonio. 

Una cosa es cierta, en la verdadera calle de los famosos, en las calles de oro de la Santa 
Ciudad, hacia donde vamos, Cristo personalmente colocará en tu cabeza una corona, y 
en ella estarán incrustadas las estrellas que alcanzaste, o sea, las personas que marcaste 
con tu influencia y testimonio. La diferencia con aquellos que hacen de todo para dejar 
su marca y obtener una estrella en el Paseo de la Fama es que tú podrás decir al igual que 
Pablo: “Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará́ el Señor, el Juez justo, en 
aquel día” (1 Timoteo 4:8). 

Ten la seguridad de que, si haces el bien y ganas almas para Jesús, estarás siempre 
más cerca de las estrellas.

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

Paseo de 
la fama
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MAYO
En el mes de mayo queremos dar mu-

cho énfasis a la capacitación de nuestros 
jóvenes como líderes. Hagan planes de 
incentivar y contagiar al mayor número 
de jóvenes completando el PDL (Progra-
ma de Desarrollo de Líderes) en línea. 
Enfaticen la importancia de cumplir los 
requisitos de la tarjeta de líder JA. Re-
cuerden que todo está a disposición: APP 
liderja y sitio web liderja.com

JUNIO�
El Día mundial del dador de sangre se celebra el 

día 14. Una vez más los jóvenes adventistas saldrán para 
testificar lo que Cristo hizo por la humanidad y, con ese 
acto de amor donarán vida a los que más lo necesitan. 
Seguiremos enfatizando la campaña Sea un héroe, done 
sangre. Esa es una excelente oportunidad de hablar a las 
personas acerca el verdadero Héroe de la historia: Jesús. 
Ingresen al sitio vidaporvidas.com y bajen los videos y 
los materiales promocionales.

Cuenta regresiva… Líderes jóvenes, prepárense para el 
desafío de la Misión Caleb en las vacaciones de julio. In-
gresen al sitio www.misioncaleb.org y conozcan más a fondo 
el proyecto y cómo involucrar a sus jóvenes en esa super 
misión. Tenemos la Biblia Misionera Caleb, una novedad 
total, con varios recursos para fortalecer ese movimiento 
misionero. Infórmense con el Campo sobre cómo registrar 
a su equipo y contratar el seguro anual para los Caleb en 
S-JA. Participaremos activamente del mayor movimiento 
evangelístico joven del mundo. #llegolahora

ABRIL
Todos los jóvenes ya están con el Seguro Anual contratado.  ¡Felicitaciones! ¿Todavía no? Corran al S-JA (Sistema 

de Gerenciamiento del Ministerio Joven), que todavía hay tiempo. Este año habrá muchas actividades y proyectos, y 
todos necesitan estar protegidos.

Del 27 de marzo al 3 de abril, participaremos de la Semana Santa 2021, que tendrá como tema. Restaurados en Cristo. 
Una vez más organizaremos en las casas, elegidas previamente, encuentros con jóvenes adventistas y los amigos invitados. 
Juntos, en pequeñas comunidades, podremos confraternizar, asistir a los testimonios que fueron preparados y mucho más. 
Desde el miércoles hasta el final de la semana, iremos a la iglesia a celebrar y reflexionar sobre lo que Jesús hizo por nosotros. 
En los lugares donde no sea posible el proyecto presencial, prepararemos los centros de evangelismo en línea, junto a los equi-
pos de Caleb, GP, o Clase Joven. Aprovechemos esta semana para movilizar a nuestra juventud, y sin dudas todos saldremos 
restaurados en Cristo.



Voluntarios alrededor del mundo
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Contextualización: cambiar el 
lenguaje sin cambiar el mensaje

Artículo
Pr. Sósthenes Andrade – Ministerio Joven – Unión Norte Brasileña.
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Jesús hizo a sus discípulos: ser la sal de la tierra y la luz que 
expulsa las tinieblas del mundo (Mateo 5:13-15).

Sí, esta generación vive on-line y no hay cómo volver 
atrás, por lo tanto, en lugar de intentar detener lo inevitable, 
o solo hacer las típicas reflexiones sobre los actuales peli-
gros, es mejor aprender a lidiar con la realidad de manera 
perspicaz, ayudando a las nuevas generaciones a aprovechar 
cada oportunidad que la tecnología trae y hacer que tales 
posibilidades tengan un impacto positivo cuando estén 
off-line. ¿Cómo hacerlo?

Para comenzar, ayudemos a los jóvenes a explorar todo 
lo que es bueno (Filipenses 4:8), incluso los recursos tecno-
lógicos de todo tipo. ¿Estamos ayudando a nuestros jóvenes 
a encontrarlos o ignoramos todo lo que está on-line? En 
segundo lugar, conversemos sobre las prácticas que son ma-
las, siendo específicos en ese análisis. Eso es mejor que solo 
demonizar lo que no conocemos o no nos parece atrayente. 
¿Qué le parece compartir recursos digitales para hablar sobre 
las canciones, videos o películas que ellos están viendo? Claro, 
prohibir es más fácil que involucrarse, pero aquí no estamos 
hablando sobre lo fácil, sino sobre lo importante. Finalmente, 
en lugar de solo establecer los marcos, ¿qué le parece ayudar 
a los jóvenes a establecer sus propios límites? Esa no es una 
tarea fácil, pues requiere una participación especial de los 
padres y el diálogo con líderes de jóvenes. Es esencial dejar 
en claro que el universo on-line debe ayudarlos y capacitarlos 
para ser personas mejores, tener buenas relaciones y tomar 
decisiones sabias, alertando que, eventualmente, ellos pueden 
cometer algún error, o encontrar algo malo, así como también 
ocurre en el mundo off-line.

El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, conecta la 
encarnación de Cristo a una larga historia de Dios toman-
do la iniciativa de contextualizar el pueblo que ama de 
maneras culturalmente inteligentes. La carta comienza 
diciendo: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de mu-
chas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo” (Heb. 1:1, 2).

Jesús fue el lenguaje de Dios para los hebreos, pero también 
lo es para nosotros, por eso debemos aprender a hablar esa 
lengua con la nueva generación, que no conoce el mundo sin 
aparatos que requieren Wi-Fi. Ignorar y prohibir lo nuevo ha 
sido la tentación de muchas generaciones, pero no podemos 
ceder a ella. Necesitamos involucrarnos con el tema de la 
encarnación, y eso exige trabajo, relación cercana, diálogo y 
aprendizaje de todos los involucrados. Nuestro desafío para 
esta generación es: ¡cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje!

C reer que el medio social en el que crecemos es 
la única referencia y la única forma de inter-
pretar la realidad es una gran desventaja, pues 
nos aparta del diálogo y favorece la brecha 
entre lo nuevo y lo antiguo.

La historia está repleta de testimonios de hombres y 
mujeres de Dios que presenciaron la belleza de Jesús ac-
tuar en medio de una cultura diferente a la de ellos. Estas 
personas percibieron que muchas cosas que creían ser 
importantes no lo eran tanto como la necesidad del otro. 
También constataron que cosas inicialmente vistas como 
amenazas a su misión, en realidad escondían el secreto 
para comunicar el evangelio a aquellas personas que que-
rían impactar. Allá en el campo misionero entendieron el 
multiculturalismo de un evangelio que responde a todas 
las necesidades humanas y notaron posibilidades que antes 
consideraban problemas.

Agradezco mucho a Dios por la posibilidad de haber 
trabajado en tres países diferentes, de haber predicado en 
iglesias de diversos tamaños y por la oportunidad de viajar 
continuamente. Todas estas experiencias me permitieron 
ver con “ojos internacionales” y escuchar con “oídos regio-
nales”, lo que me ha ayudado a entender la tendencia de 
pensamiento de las personas con las que trabajo y aplicar 
estilos de liderazgo más adecuados. También aprendí más 
sobre la misericordia, comprendiendo por qué cierta palabra 
o acción ofende en un contexto, mientras que, en otro, pasa 
completamente desapercibida. Siempre hay un trasfondo 
para cada situación, y saber cómo leer ese contexto nos 
permite una mejor interpretación, saber cómo hablar, con-
ducirse, etc. Todos necesitamos de ese conocimiento cultural.

La misión para las nuevas generaciones no siempre 
requiere cambios geográficos, sino que demanda la convi-
vencia intergeneracional, adaptaciones culturales e incluso 
tecnológicas. Sin descuidar lo micro, debemos vislumbrar 
lo macro, y eso no se limita a hacer nuestras reuniones 
estrictamente más atrayentes para las nuevas generacio-
nes. Debemos analizar nuestro público y usar las mejores 
herramientas posibles, teniendo en mente el llamado que 
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“Por tanto, vayan y hagan discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a 

obedecer todo lo que les he mandado 
a ustedes. Y les aseguro que estaré con 
ustedes siempre, hasta el fin del mundo” 

(Mateo 28:19, 20, NVI).

ALABANZA
Soy mensajero – CD Joven 2006
La cosecha – CD Joven 2003
Llegó la hora – Canto lema JA 2021

Misión en diferentes 
culturas, colores y 

comunidades

Pr. Fernando Galvão – Ministerio Joven – Misión Nordeste Marañense/UNB
Culto 1

Freepik.comFreepik.comFreepik.comFreepik.comFreepik.com

TESTIMONIO

E n febrero de 2019, durante el campamento de 
verano, Igor Santos escuchó hablar del proyecto 
OYiM (One Year in Mission – Un Año en Misi-
ón) y sintió que Dios lo llamaba para ese desafío. 
Él sabía que tendría que dejar temporalmente 

sus estudios, el empleo y su familia para poder cumplir el 
llamado del Señor. Igor no dudó en su decisión y participó 
del proyecto realizado en la ciudad de Tutóia/Maranhão, 
Brasil. Llevó a muchas personas a Cristo, fundó un Club 
de Conquistadores, construyó una iglesia y finalizó su 
participación con el equipo.
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Un año después del primer llamado, Igor se sintió nue-
vamente invitado a participar del mismo proyecto, ahora 
con un desafío mucho mayor: ser representante de la Unión 
Norte Brasileña en el equipo OYiM de la División Suda-
mericana en Guayaquil, Ecuador. Prontamente aceptó el 
llamado y partió.

Igor fue muy bien recibido al llegar al suelo ecuatoriano. 
Junto con varios misioneros OYiM de todos los lugares de 
Sudamérica, inició los trabajos con mucha alegría y dispo-
sición. La adaptación cultural fue uno de los mayores obs-
táculos que había enfrentado, pero no los esquivó. Con el 
inicio de la pandemia, el desafío se volvió más grande, pues 
el aislamiento social les impidió avanzar. El equipo tuvo otros 
contratiempos relacionados a la naturaleza, así como a una 
cuarentena debido a la ceniza volcánica y un terremoto. Pero 
en medio de la adversidad es cuando surgen los milagros.

La única forma de predicar sería on-line, y así lo hicieron. 
Por medio de los cursos de inglés, computación y otros, pu-
dieron acercarse a la comunidad. Tenían alumnos de varias 
creencias religiosas y, de a poco, hablaban al corazón de los 
estudiantes acerca de las verdades del Salvador. Igor y sus 
amigos del proyecto OYiM terminaron su trabajo llevando 
a varias personas a los pies del Salvador. Él regresó a Brasil, 
inició la carrera de Medicina y desea, por la gracia de Dios, 
ser un médico misionero de ultramar.

ORACIÓN INTERCESORA
“«La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros 

—les dijo a sus discípulos—. Pídanle, por tanto, al Señor 
de la cosecha que envíe obreros a su campo»” (Mateo 9:37, 
38, NVI). Oremos por dos motivos específicos:

1.  Por más jóvenes como Igor, que se dedicó completa-
mente a la misión;

2.  Para que el Espíritu Santo nos use para proclamar la 
salvación en todos los lugares donde estemos.

MENSAJE
Antes de subir al cielo, Jesús dio la siguiente orden: 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19, 20, NVI).

1.  Ir y predicar el evangelio no es un acto de voluntaria-
do y sí una comisión. No podemos estar analizando 
si debemos obedecer o no. Es una orden y debe ser 

ejecutada. La misión es de Dios y él ordena que nos 
unamos al evangelismo por amor a Jesús y a nues-
tro prójimo.

2.  No elegimos qué personas deben recibir el mensaje, 
pues Jesús ordenó: “hagan discípulos de todas las 
naciones”. Todas las personas tienen la posibilidad 
de ser salvas, independientemente de su color, de la 
cultura que tenga o la comunidad a la cual pertenecen. 
¡Jesús murió por todos nosotros!

3.  Jesús prometió que estará con nosotros en esta misión 
y que jamás estaremos solos. Todos los desafíos y lu-
chas que enfrentamos serán vencidos en su compañía, 
pues la victoria está más que garantizada a su lado.

“Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las 
palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que 
aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está 
cerca” (Apocalipsis 1:3). Jamás seremos felices lejos de la 
voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, acepte 
el llamado de Jesús y sienta la felicidad que solamente él 
puede concederle al predicar el evangelio.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El Señor ha designado a los jóvenes para que acudan en 

su ayuda” (Joyas de los testimonios, t. 3, p. 105).
“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros 

jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se 
proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador cruci-
ficado, resucitado y próximo a venir!” (La educación, p. 271).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Involucre a los jóvenes en la alabanza de 

forma motivada, alegre, sin embargo, espiritual.
Testimonio: Presente la historia de manera que las 

personas imaginen y perciban los desafíos y las situacio-
nes adversas. Después abra espacio para que los jóvenes 
compartan situaciones vividas parecidas con lo que fue 
presentado.

Oración intercesora: Con el sonido de un suave 
fondo musical, desafíe a los presentes a formar grupos de 
tres personas que generalmente no sean muy cercanas, 
y orar por la juventud adventista y sus desafíos actuales.

Mensaje: Como introducción al mensaje, se puede 
utilizar una pequeña parte del video acerca de la vida de 
Hudson Taylor:  eltuboadventista.com/mobile/watch_vi-
deo.php?v=1235 . Después de que se transmita el mensaje, 
apele y desafíe a los jóvenes a dedicar su vida a Jesús, para 
la proclamación del solemne mensaje de salvación.
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“Por eso, así dice el Señor: «Si te 
arrepientes, yo te restauraré y podrás 

servirme [...]” (Jeremías 15:19, NVI).

Los restaurados

ALABANZA
Restaura – CD Joven 2012
Sé el centro – Adoradores 4
Tuyo soy – CD Joven 2012

TESTIMONIO

U n paseo que se volvió un drama… El día 
23 de junio de 2018, doce niños de en-
tre 11 y 16 años y su técnico de fútbol 
quedaron aislados en una caverna en 
Tailandia. Después de nueve días fueron 

encontrados con vida, pero en un área de difícil acceso. 
Se formó un gran equipo para rescatarlos. Diversos pro-
fesionales dieron lo mejor de sí y unieron esfuerzos para 
rescatar a los perdidos. Un rescatista de la elite de la Marina 
Tailandesa murió al intentar ayudarlos.

Recién quince días después de la desaparición lograron 
sacar al grupo completo, lo que fue concluido en la mañana 
del día 10 de julio, cuando los últimos 4 muchachos y el 
técnico dejaron el lugar. La familia de Pheeraphat Sompien-

Pr. Jimys Isacksson – Ministerio Joven – Asociación Norte de Pará/UNB
Culto 2

© Lennart Wittstock | Pexels© Lennart Wittstock | Pexels© Lennart Wittstock | Pexels© Lennart Wittstock | Pexels



abr / jun    2021� 13

gjai, uno de los rescatados, guardó en la heladera una torta 
de cumpleaños mientras esperaba el regreso para casa de 
ese niño atrapado hacía más de diez días en la caverna. Una 
espera que fue larga ante las complicadas condiciones para 
el rescate. Después del rescate, uno de los niños dijo: “Seré 
una persona mejor para la sociedad”. Él se comprometió 
a ser un ciudadano de calidad.

Nuestro mundo está atrapado en la profunda, oscura, 
fría y peligrosa caverna del pecado. Pero Dios, en su infinita 
misericordia, está llevando adelante el mayor plan de res-
cate y restauración que, a pesar de ser arriesgado, costoso 
y con sacrificios, será plenamente ejecutado hasta el fin.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar de manera especial por el evangelis-

mo de Semana Santa, para que sea una oportunidad de 
restauración del amor fraternal, de las familias, del com-
promiso con la misión y por la recuperación de la imagen 
y semejanza de Dios en nosotros. Que nuestra vida sea 
restaurada completamente.

MENSAJE
El plan para la restauración – “Porque tanto amó 

Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” 
(Juan 3:16, NVI).

Nuestra restauración solo es posible porque Dios nos 
ama y fue hasta las últimas consecuencias. Dios proveyó 
todo lo que fue necesario. “Porque por gracia ustedes han 
sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios” (Efesios 2:8, NVI). Es un 
regalo, no hicimos nada para merecerlo, pero Dios nos lo 
ofrece. Crea y recíbalo, es gratis, especialmente para usted.

Restaurados para restaurar – “Pero ustedes son linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a 
Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que 
los llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9, NVI).

En el plan de redención, Dios eligió darnos la opor-
tunidad de participar en el proceso de salvación de otras 
personas. Es maravilloso saber que, aunque no lo necesite-
mos, el Señor nos llama a ser parte de su equipo. Estamos 
siendo restaurados por Dios para compartir con otros lo 
que está ocurriendo en nuestra vida.

La estrategia es simple: el mensaje de esperanza y salva-
ción parte de un pecador restaurado a un pecador perdido. 
Cada hija e hijo de Dios que fue alcanzado por la gracia de 
Cristo tiene ahora el deber de contar a otros lo que Jesús 

está haciendo en su vida. Cómo sus luchas están siendo 
vencidas con el poder del Espíritu Santo como su ayudador. 
Y todavía tenemos la promesa de recibir poder de los altos 
cielos, para ser testigos de la restauración que Jesús está 
haciendo en nosotros.

El final de la espera, la restauración completa 
– “La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se 
angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del 
hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran 
gloria” (Mateo 24:30, NVI).

¿Puede imaginar la alegría al ver la señal en el cielo, una 
pequeña nube, como la mitad de la mano de un hombre, 
acercándose más y más, y ver el brillo resplandeciente que 
emana de nuestro Salvador? Es Jesús, acompañado de 
sus ángeles, y él viene con poder, majestad y gloria. Viene 
para llevar al cielo a todos los que confiaron su vida en él. 
Esa será la restauración que tanto esperamos y está muy 
pronta a suceder. ¿Está preparado?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado 

ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma 
pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De 
Aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento 
por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo 
más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las 
cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin 
mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor” (El conflicto 
de los siglos, p. 657).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invitar un grupo de chicos, de la edad de 

los que estuvieron atrapados en la caverna, para ministrar 
las alabanzas.

Testimonio: Muestre fotos o videos cortos sobre el 
rescate de los muchachos de Tailandia. Sugerencia:  https://
www.youtube.com/watch?v=xUc-VqP2_3I  

Oración intercesora: Forme grupos pequeños para 
el momento de la oración. Si es posible, cada grupo debe 
tener un niño.

Mensaje: Deje la iglesia preparada y decorada para el 
evangelismo de Semana Santa. Usted puede proponer que 
algunas personas comenten lo que más les gustaría que 
fuese restaurado en sus vidas. También puede invitar a 
los ancianos de iglesia a comentar cada tema del mensaje. 
Incentive a los jóvenes a participar activamente de este 
momento misionero en  la Semana Santa. 
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“Pero Jesús dijo: Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis; 

porque de los tales es el reino de los 
cielos” (Mateo 19:14).

¿Por qué es tan difícil 
entender lo simple?

ALABANZA
Llegó la hora – Tema Joven 2021
Tal como soy – CD Joven 2013
Fe en acción – Adoradores 3

Pr. Maicon Bontorin Marques – Ministerio Joven – Asociación Sur de Pará/UNB
Culto 3
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TESTIMONIO

E n caso que vea por ahí dos niños 
vestidos de Batman y de Flash por 
las calles de Caxias do Sul (Rio 
Grande do Sul, Brasil), esté aten-
to: ellos son, de hecho, dos héroes. 

Daniel Michelin de Lima (3 años) y su her-
mano João Pedro (5 años) rescataron al 

vecino Armindo Gargioni (65 años), de 
la piscina del condominio donde viven. 

Gargioni tuvo un ataque súbito des-
pués de zambullirse y necesitó del 

rescate del dúo imbatible, que 
sorprendió a todos los vecinos 

con el acto heroico.
Gargioni es portero del 

condominio hace casi 30 
años. Cierto día, haciéndole 

compañía a los dos niños mien-
tras la madre de ellos buscaba las 

toallas que se había olvidado en el de-
partamento, Gargioni decidió zambullirse en 



la piscina, pero no tuvo fuerzas para salir. Los dos niños 
percibieron que “Mindo”, como lo llaman, no salía a la 
superficie después de zambullirse y decidieron saltar al 
agua. Gracias a las clases de natación y la frecuencia con 
la que jugaban en el agua, pudieron tomar al anciano por 
los brazos y cabeza y llevarlo hasta el borde de la piscina, 
avisando a los adultos que pasaban por allí. 

Gargioni fue socorrido y llevado inmediatamente al 
hospital con agua en los pulmones, falta de aire y otros 
síntomas típicos de ahogamiento. Días después, los dos 
pequeños héroes fueron a visitar a “Mindo” al hospital. Él 
estaba dormitando, sin embargo, cuando escuchó la voz de 
los dos pequeños y reconoció a los niños que lo salvaron, 
comenzó a llorar de emoción. Gargioni dice que Daniel y 
João son sus grandes amigos y héroes.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que podamos permitir que Dios transfor-

me nuestro corazón cuestionador en un corazón simple y 
que confíe, como el de un niño que confía al 100% en las 
promesas de su padre.

MENSAJE
A medida que vamos creciendo, nos volvemos cuestio-

nadores y eso no es malo cuando se trata de defender lo 
que creemos y juzgamos que es correcto. El gran problema 
viene cuando somos confrontados en relación a los valores y 
principios que hasta entonces eran claros e incuestionables.

Es interesante cuestionar la razón por la cual la veloci-
dad de la luz es de 300 millones de metros por segundo, o 
el hecho de que el mar tenga sal y no azúcar, etc. Podemos 
hacer muchas preguntas.

Cuando entramos en el campo teológico también quere-
mos cuestionar todo e incluso tener respuesta para todo: ¿Por 
qué Dios creó todas las cosas? ¿Por qué mis obras no pueden 
salvarme? ¿Por qué no existe vida después de la muerte?

Cuando el tema son los valores, es aún más desafiante. 
Algunos creen ser más de lo que son y otros menosprecian 
su valor. En ese contexto, Jesús va directo al centro del 
problema. Necesitamos ser como personas adultas para 
entender su amor y perfeccionar nuestro carácter, sin em-
bargo, como niños que creen en las palabras de sus padres 
y dependen de ellos. Queremos cuestionar a Dios, pero no 
podemos siquiera entender sus obras.

Para un niño es suficiente la respuesta de su padre a 
su pregunta y está resuelto, porque el niño confía. Cristo 
necesita personas maduras, pero con corazón de niño, 
que confíen en su promesa y en las obras hechas por sus 
manos. Así de simple.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En aquellos niños que acudieron a su encuentro para 

que los bendijera vio los hombres y mujeres que serían 
herederos de su gracia y súbditos de su reino. […] Sabía que 
los niños escucharían sus consejos y lo aceptarían como 
Redentor, y que aquellos que tenían la sabiduría mundana 
y habían endurecido sus corazones no lo aceptarían y no 
encontrarían su lugar en el reino de Dios. Al acercarse a 
Cristo para recibir su bendición y consejo, la imagen y las 
palabras llenas de gracia del Salvador quedaron indeleble-
mente grabadas en sus mentes moldeables” (Testimonios 
para la iglesia, t. 4, p. 142).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Enfatice que llegó la hora de tener un co-

razón más sincero, pero quien va a hacer esa transforma-
ción es Cristo, juntamente con nuestra acción de cambio. 
Invite a los niños de corta edad a participar de una de 
las canciones, haciendo un momento de alabanza más 
vibrante y animado.

Testimonio: Presente el testimonio en forma de dra-
matización teniendo cuatro personajes: dos niños, una 
persona de edad entre 50 y 65 años y una mujer que re-
presente a la madre de los niños. Fuente:  https://www.
youtube.com/watch?v=uXRyadZ8ArU  

Oración intercesora: En una hoja de papel pida a 
los presentes que escriban cuáles eran los mayores miedos 
que sentían cuando eran niños y cómo los superaron. Re-
gistre en el mismo papel cuáles son sus miedos actuales e, 
individualmente, ore para que Dios los ayude a resolverlos, 
así como eliminó los miedos del pasado.

Mensaje: Mostrar la foto de los dos niños del testi-
monio y enfatizar la decisión que tomaron. Resaltar la 
simplicidad de un niño frente a los hechos grandiosos 
que pueden realizar. Contextualice el texto clave del tema 
y concluya mostrando por medio del Espíritu de Profecía 
la importancia que Dios les da a los niños, así como la 
simplicidad de la fe.

abr / jun    2021� 15



© Freepik

“Les dijo: — Vayan por todo 
el mundo y proclamen a todos la 
buena noticia” (Marcos 16:15, La 

Palabra (Hispanoamérica)).

ALABANZA
Misión – Adoradores 4
Fe en acción – Adoradores 3
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015

Por todo el 
mundo... Id

Pr. Marcello y Ruth Cutrim – Ministerio Joven – Misión Pará/Amapá/UNB
Culto 4
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TESTIMONIO

E n una pequeña ciudad en el norte de Brasil, 
un señor de edad ya avanzada usaba muchos 
medios para hablarles de Dios a sus vecinos. 
Como no sabía leer, al entrar en la casa del ve-
cino elegido, llevaba consigo una radio y una 

cinta K7 con predicaciones del pastor Alejandro Bullón y 
canciones de la cantante Sonete Costa.

Al llegar, ya anunciaba que no estaba solo, pues había 
venido con un pastor y una cantante. La persona, al verlo 
solo, pensaba: “¿Dónde está el pastor y la cantante?”. En 
ese momento, él apretaba play y entonces el pastor predi-
caba y al final la cantante tenía una canción especial para 
el cierre del mensaje.

Fue así como él predicó a buena parte de sus vecinos. Las 
aparentes limitaciones no le impidieron hacer su parte en 
la predicación de la Palabra de Dios y en el cumplimiento 
de la misión.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar por parientes, amigos, vecinos, com-

pañeros de trabajo o de escuela, en fin, por todos aquellos 
a quienes queremos llevar el evangelio de salvación. Re-
cordemos también a las personas que ya estuvieron en la 
iglesia y que hoy no lo están.

MENSAJE
El lugar no era muy apropiado, el clima en ese horario 

tampoco ayudaba, pero allí al lado de un pozo, al medio día, 
Jesús se encontraba para ofrecer salvación. En el conocido 
diálogo con la samaritana, él pide y ofrece agua, señala los 
pecados de esa mujer, pero también le ofrece el perdón. 
“Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed 
jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente 
de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14).

Al darse cuenta que ese Hombre y su mensaje eran dife-
rentes, la mujer inmediatamente pasó a ser una fuente de 
salvación para su ciudad. “Venid, ved a un hombre que me 
ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?” 
(Juan 4:29). “Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a 
él” (Juan 4:30). El relato además deja en claro que muchos 
allí creyeron en él por el testimonio de la mujer.

El 25 de enero de 2019, en Brumadinho (Minas Gerais, 
Brasil), una represa de residuos de minería se rompió. La 
tragedia resultó en 252 muertes y muchas personas desa-

parecidas. Minutos antes de que el pueblo fuera alcanzado, 
una habitante de la pequeña ciudad supo por la radio de 
la empresa responsable de los desechos que la represa se 
había roto. Su actitud fue poco común: en lugar de subir 
el cerro para salvar su vida, ella pensó: “Tengo que salvar 
a mi comunidad”. En su pequeña moto descendió por el 
cerro y solo con su voz y la bocina de la moto, avisó a gran 
parte de los habitantes de su pueblo. Esta actitud ayudó a 
salvar cerca de cuatrocientas personas.

Como jóvenes cristianos, somos llamados a llevar la 
salvación a nuestra calle, nuestro barrio, nuestra universi-
dad, nuestra familia, sin miedo o vergüenza de que nuestra 
vida y nuestra actitud ante este mundo sea también poco 
común. Somos llamados a “ir” y convocados a decir que 
sí a la misión.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los ministros de Dios deben entrar en íntima comuni-

ón con Cristo, y seguir su ejemplo en todas las cosas—en 
la pureza de la vida, en la abnegación, en la benevolencia, 
en la diligencia, en la perseverancia. El ganar almas para 
el reino de Dios debe ser su primera consideración. Con 
pesar por el pecado y con amor paciente, deben trabajar 
como trabajó Cristo, en un esfuerzo resuelto e incesante” 
(Obreros evangélicos, p. 31).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: invite a una familia para realizar las alabanzas.
Testimonio: Pregúntele a un joven de la iglesia: “¿Has 

tenido alguna vez el deseo de estudiar la Biblia con alguien, 
pero tuviste algún obstáculo o dificultad para hacerlo?”. Lea 
un versículo de la Biblia que los motive a tener valentía y 
vencer el miedo, la vergüenza u otro sentimiento que les 
impida llevar adelante la predicación del evangelio.

Oración intercesora: Hacer una lista con el nombre 
de las personas que serán mencionadas por los presentes 
y orar por ellas. Después del culto, entrar en contacto con 
las personas mencionadas por medio de una visita, o por 
mensaje, invitándola a estudiar la Biblia o visitar la iglesia.

Mensaje: Refuerce la importancia del ministerio 
personal de cada uno. Divida a los presentes en grupos 
pequeños y pídales que discutan sobre cómo podrían, 
incluso en circunstancias adversas, hablar de Dios. El 
grupo debe enumerar los recursos disponibles para eso 
y definir el tiempo que cada uno tiene disponible para 
cumplir la misión. Finalice con la presentación de las 
anotaciones de cada grupo.
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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
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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.
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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.

10

8

9

¿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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¿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.
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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 Pr. Francesco Marquina – Ministerio Joven - Unión Peruana del Norte

Joven fiel

S er un joven adventista en el siglo 21 es todo 
un desafío. En la actualidad, muchos jóvenes 
están confundidos y con muchas preguntas 
sobre cómo deben vivir la vida cristiana en 
una sociedad con estándares contrarios a la 

fe bíblica. Indiscutiblemente, el mundo es atrayente, y la 
gran mayoría se deja llevar por las “tendencias” del mo-
mento, y dejan sus principios, o los “amoldan” para encajar 
dentro de la sociedad. 

Mantenerse fiel en este siglo es visto como algo re-
trógrada o arcaico. La fe bíblica es vista como una lista 
interminable de “prohibiciones” impuestas para coaccionar 
la “libertad”. Y ni que hablar sobre el pensamiento posmo-
derno con su encumbrado relativismo, en dónde nada es 
cierto ni falso en su totalidad. Sin lugar a dudas, miles de 
jóvenes están buscando algo o alguien que pueda trazarles 
una ruta adecuada para ser fieles al Señor en medio de este 
mundo convulsionado y desafiante. 

Vivir la vida cristiana bajo el estándar bíblico no tiene 
nada de prohibiciones, sino que la Biblia contiene cientos 
de consejos divinos para desarrollar integridad de carácter, 
propósito en la vida y felicidad en medio de cualquier cir-
cunstancia. Salomón lo resume sencillamente así: “Alégrate, 

joven, en tu juventud; deja que tu corazón disfrute de la 
adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y respon-

de al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que 
Dios te juzgará por todo esto”. (Eclesiastés 11:9) 

El joven adventista que quiere ser fiel en 
este siglo debe mantener siempre presente 
a Dios. No albergando la idea de que él es un 
juez cruel y dispuesto a castigar cada vez que 
desobedece, sino teniendo a Dios siempre 
presente como un “marco de referencia” para 
autorregular sus pensamientos y conducta 
diaria. Por este motivo, presentamos una 
ruta simple para que sirva de referencia a 
cualquier joven y señorita adventista, sobre 
cómo vivir una vida cristiana fructífera y ser 
un verdadero y moderno discípulo de Jesús.
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los ataques de filosofías y tendencias seculares del día a día. 
En el salmo 119:130 encontramos algo muy importante: “la 
exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento 
al sencillo”. La Biblia es luz en un mundo de oscuridad, es la 
única fuente de verdad inalterable de Dios. La única manera 
de tener “entendimiento” adecuado de la vida es a través de la 
Palabra de Dios. Muchos piensan que la ciencia ha destruido 
la confianza en la Biblia, sin embargo, esto nunca será así. Por 
miles de años, la Biblia ha guiado a generaciones de cristianos 
y hoy sigue hablando tan claramente al corazón de todo aquel 
que esté dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. Sus principios 
son eternos y sus verdades son inalterables.

Por este motivo, el joven fiel valora el estudio personal 
de la Biblia en las primeras horas de la mañana; acompaña 
su estudio con el folleto de la lección de escuela sabática y es 
un constante lector de los libros de Elena de White. Asimis-
mo, busca apmpliar su conocimiento bíblico por medio de 
investigación significativa extraída de fuentes confiables.

TRABAJO�MISIONERO�
La vida cristiana sin una participación en la misión, es 

como agua estancada. Con el tiempo esta agua llega a descom-
ponerse y emite olores desagradables. La misión es la fuerza 
que mantiene viva la espiritualidad del cristiano. El llevar a 
las personas al conocimiento de Cristo y la entrega de vidas 
por medio del bautismo es el más grande indicador de salud 
espiritual. Elena de White lo resume así: “Nada despierta el 
celo abnegado ni ensancha y fortalece tanto el carácter como 
trabajar en beneficio del prójimo (MLC, 70)”. Por otro lado, la 
orden de ganar almas es de origen divino. Somos motivados 
por el ejemplo de Jesús, quien dijo: “Como tú me enviaste al 
mundo, yo los envío también al mundo” (Juan 17:18). Somos 
enviados a buscar y salvar a la humanidad.

El joven adventista fiel debe vivir la misión. Cada fami-
liar, vecino, compañero y amigo es un potencial candidato 
para el reino de los cielos. Sólo así podrá mantenerse fuerte 
espiritualmente y podrá ser fiel a Dios en todo el sentido de 
la palabra. Aprovecha toda oportunidad para compartir tu 
fe y ponte un desafío personal de ganar como mínimo a una 
persona anualmente. Siempre habrá alguien que esté dese-
oso de escuchar sobre la bendita esperanza que es Jesús.

Finalizo mencionando que el camino de la fidelidad a 
Dios no es fácil. Siempre habrá altibajos y personas que 
pensarán que eres “raro o a la antigua”. Pero si estás dis-
puesto de corazón a obedecer a Dios sigue los consejos que 
te he dado y recuerda que, aunque caigas, serás levantado; 
cuando te desanimes, serás motivado; y cuando creas que 
ya no puedas más, serás fortalecido. El joven fiel siempre 
creerá las palabras de Filipenses 4:13 – “Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece”. ¡Dios te bendiga, #Maranatha!

FIDELIDAD�EN�TODO
Deuteronomio 6:5 dice “Ama al Señor tu Dios con todo 

tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. La 
fidelidad se resume en amor. Aunque parezca un cliché 
no tan elaborado, el amor lo puede todo. Alcanza con leer 
1 Corintios 13 para entender la idea completa. El joven 
adventista que decide ser fiel a Dios es porque lo ama de 
todo corazón. 

La fidelidad es por lo tanto un compromiso total con 
Dios. El joven fiel se asegura de guardar el sábado como 
es debido, evitando hacer cosas que puedan cortar su co-
nexión con el Creador. Así mismo, cuida de su cuerpo y 
su salud, rechazando cualquier cosa que pueda dañarlo 
o imposibilitarlo de obedecer a Dios. Además, reconoce a 
Dios como el originador de todas las bendiciones materiales 
que recibe, lo que lo lleva a devolver los diezmos y ofrendas 
con alegría de corazón. Ser fiel es una decisión que requiere 
una entrega completa, muchas veces incomprendida por 
las personas, pero que trae gran gozo ahora y para siempre.

INTEGRADOS�EN�UNIDAD
Ningún ser humano es una isla, somos seres sociales. 

Tenemos una gran necesidad de pertenecer a un grupo que 
comparta nuestras mismas características, gustos y anhelos. 
Es por este motivo que la Biblia nos motiva a reunirnos, a 
compartir juntos, a llamarnos hermanos. Hebreos 10:24-
25 nos dice: “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de 
estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de 
congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino ani-
mémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos 
que aquel día se acerca”. Sin lugar a dudas, este consejo del 
apóstol Pablo es tan importante para la sociedad moderna 
que se ha vuelto extremadamente exclusivista e individualista. 

El joven fiel busca congregarse con otros jóvenes cris-
tianos para alabar a Dios. Es por este motivo que la partici-
pación y asistencia al Culto Joven, Escuela Sabática Joven, 
Grupo Pequeño Joven y la Escuela o Club de Líderes de 
Jóvenes cobran un papel vital e importante en el desarrollo 
de una vida cristiana fuerte y perdurable en el tiempo. Es 
importante, por lo tanto, reconocer que debemos mante-
nernos integrados en unidad a la iglesia y sus diferentes 
actividades y programas.

ESTUDIO�DE�LA�BIBLIA
El estudio personal y profundo de la Biblia es también 

una característica crucial que determina a un joven adven-
tista fiel. El conocimiento bíblico es la mejor defensa contra 
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“Daniel propuso en su corazón 
no contaminarse con la porción 

de la comida del rey ni con el 
vino que él bebía; pidió, por 

tanto, al jefe de los eunucos que 
no se le obligara a contaminarse” 

(Daniel 1:8). 

ALABANZA
Enteramente fiel – CD Joven 2007
Tu palabra – Adoradores 3
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005

¡Necesitamos 
actitud!

Pr. Alvaro F. Rodríguez – Docente - Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión/UPN
Culto 5
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TESTIMONIO

U na estudiante de Medicina de 
una universidad en Perú se ma-
triculó a un nuevo semestre. El 
profesor de un curso tenía unos 
seminarios los sábados de tarde, 

por eso ella conversó con él profesor para que le 
permitiera no asistir. El profesor le dijo que los 
exámenes del curso se relacionaban con lo que se 
hacía en aquellos seminarios y le preguntó cuál 
era la razón, al que ella le comentó sobre su fe. El 
profesor le negó el permiso. 
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Esta era una prueba muy dura, pero decidió ser fiel 
a Dios y no atendió a los seminarios. Ella era consciente 
que eso le podría costar el curso, pero también sabía que 
su fidelidad a Dios era lo más importante. Llegó el día del 
primer examen, ella se preparó lo mejor posible. Al recibir 
las notas obtuvo 7 puntos de 20. Ella pensó que algo estaba 
mal, se había esforzado y estudiado mucho. Buscó ayuda 
y logró que la administración de la facultad permitiera la 
revisión del examen por otro profesor. El resultado fue 
completamente diferente pues el examen merecía un 17. 
Esto provocó que los siguientes exámenes sean revisados 
por otro profesor y fue así que esta señorita fue la prim-
era adventista que aprobó este curso sin claudicar a su fe. 

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar por todos los jóvenes que sienten 

que la presión del mundo puede ser muy fuerte. Muchos 
jóvenes hoy están a punto de ceder a las tentaciones. Ore-
mos para que Dios los fortalezca y que sean mantenidos 
fieles a toda prueba.

MENSAJE
La vida de Daniel y sus amigos se caracterizó por algunas 

cualidades que hicieron de su ministerio una vida digna de 
imitar. La vida de Daniel impactó de tal manera que incluso 
Ezequiel, su colega en el ministerio profético, lo menciona 
como una persona justa como Noé y Job (Ezequiel 14:14). 

¿Qué actitudes mostraron Daniel y sus amigos?
Primero, encontramos en Daniel y sus amigos una 

vida centrada en la firme adoración exclusiva a Dios. Al 
leer Daniel 3:17-18 podemos notar que los tres jóvenes 
hebreos pusieron su vida en riesgo a causa de la verdadera 
adoración. Ellos son conscientes de que Dios es poderoso 
para librarlos, pero saben también que esa no es su decisi-
ón sino esa es potestad plenamente divina. Ante eso, los 
jóvenes declaran que pase lo que pase, ellos no adorarían 
a la imagen en ninguna circunstancia.

Segundo, Daniel y sus amigos mostraron una vida de 
oración para sostener su ministerio en la corte real. Ante 
la dificultad en Daniel 2:17-23, oraron y pidieron miseri-
cordia del cielo. Es así que el Señor le revela el misterio del 
sueño de la estatua y de esa manera se logran librar de la 
muerte, no solamente ellos sino todos los sabios del reino. 
Eso significa que una vida de oración no solo trae beneficios 
personales sino también a quienes nos rodean. 

Tercero, en la vida de Daniel encontramos una cone-
xión con la Escritura. El capítulo 8 de Daniel presenta 
una de las profecías más importantes, las 2300 tardes 
y mañanas. Daniel queda confundido al no comprender 
la visión. Es así que para poder comprender decide re-
visar lo que otro profeta ya dijo sobre el futuro, a saber, 
Jeremías (Daniel 9:2). Esto significa que debemos desar-
rollar una vida de estudio de la Escritura para escuchar 
la voz de Dios. 

 ¿Cómo hicieron Daniel y sus amigos para lograr tales 
cualidades?

Esto no sucedió al azar, no aparece “por milagro”. La clave 
está en Daniel 1:8, donde se dice que Daniel “propuso en 
su corazón”. Ahí está la clave. La adoración no ocurre por 
osmosis, debemos tomar una decisión. La sociedad en la 
que vivimos va en una dirección contraria a los principios 
e ideales divinos. Si no decidimos, la sociedad nos lleva 
con su corriente. Debemos poner en nuestro corazón la 
decisión de lograr estas actitudes. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron 

presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. 
No decidieron singularizarse, aunque preferirían eso antes 
que deshonrar a Dios. Si hubiesen transigido con el mal en 
este caso al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío 
de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo 
recto y su aborrecimiento por lo malo. El primer paso en 
la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales, 
hasta que, cortada su relación con el Cielo, se vieran arras-
trados por la tentación” (Patriarcas y Profetas, p. 354).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Pídele a uno o dos jóvenes de otras iglesias 

que dirijan los cantos en tu congregación.
Testimonio: Para contar el testimonio, puedes pedirle 

a una señorita que se vista de doctora y que cuente el tes-
timonio como que fuese su historia. 

Oración intercesora: Puedes hacer grupos de cua-
tro personas y que cada uno haga una parte de la oración. 
De preferencia incluye al menos un niño o niña, un/una 
joven y un adulto.

Mensaje: Empieza con una dinámica donde se cuenten 
los hechos asombrosos que se encuentran en el libro de 
Daniel. Luego les preguntas ¿cuántos quisieran ser como 
Daniel y sus amigos?
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ALABANZA 
Generación esperanza – CD Joven 2010
Nuestra oración – Adoradores 3
Amigos de esperanza – CD Joven 2011

“La esperanza que se 
demora es tormento del 
corazón, pero árbol de 

vida es el deseo cumplido” 
(Proverbios 13:12).

¡Impacta con 
esperanza, 
hazlo ya!

Pr. Josué Solano – Pastor Distrital - Asociación Peruana Central Este/UPN
Culto 6
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TESTIMONIO 

H ace dos años atrás me tocó recibir en mi 
oficina a una mujer que buscaba urgente-
mente conversar con un Pastor. Cuando 
ella entró pude observar desesperación en 
su rostro. Apenas tomó asiento se puso a 

llorar inconsolablemente. Luego de eso me contó lo que 
sucedía. Tenía apenas un año de casada, estaba embarazada 
y acababa de descubrir que su esposo le era infiel, pero la 
lista de problemas que tenía recién había empezado. Ella 
había adquirido una deuda en el banco de más de 30.000 
dólares por préstamos para invertir en un negocio familiar 
y también acababa de renunciar a su trabajo, así que no 
tenía empleo. Su padre había sufrido un derrame cerebral 
la noche anterior y estaba hospitalizado de emergencia 
en un hospital local.

El mundo de esa mujer se derrumbaba y ella solo podía 
observar pasmada que venía tragedia tras tragedia a su vida. 
Ella no sabía dónde ir, a quien recurrir o como solucionar 
aquellas grandes catástrofes que ahora enfrentaba. Yo no 
tenía la solución a sus problemas, pero sí podía ofrecerle algo 
que nunca debemos perder: esperanza. “La esperanza es lo 
último que se pierde”, dice una frase bastante conocida, y esa 
mujer que estaba perdiéndolo todo no podía perderla. Le 
dije: “Te toca luchar, pero tú decides luchar sin esperanza o 
al lado de Jesús, tu fuente de esperanza”. Le ofrecí el libro de 
Impacto Esperanza para ese año (El poder de la esperanza), 
oramos y ella se retiró. Sus problemas continuaron, pero 
ella se entregó a Jesús, se bautizó y ahora rebosa esperanza 
a pesar de sus pruebas. 

ORACIÓN INTERCESORA 
Desde ya es momento de orar por el proyecto Impacto 

Esperanza. Cada año se reparten millones de libros que 
buscan impartir esperanza a una sociedad que va en de-
cadencia. Toma este tiempo para elevar una oración que 
permita interceder por las personas que recibirán estos 
libros en octubre. Que los corazones de cada una de ellas 
sean preparados por el Espíritu Santo, para que sean re-
ceptivos al llamado divino. Por otro lado, pidamos a Dios 
que nos utilice como instrumentos durante la planificación 
y cuando ocurra este proyecto para llegar a más personas 
posibles. 

MENSAJE 
Prenda el televisor en un noticiero local, abra las páginas 

de un diario y revise las redes sociales para enterarse de 
las últimas noticias. Después de este ejercicio tú te darás 
cuenta que es casi imposible encontrar una buena noticia. 
El 90% de las noticias hoy en día son malas. Crímenes, ro-
bos, secuestros, estafas, corrupción, enfermedades, crisis… 
todos estos son temas recurrentes. Esto es un reflejo de 
la sociedad en la que vivimos, donde carece el amor, pero 
abundan las desgracias. La pregunta surge rápidamente: 
¿Cómo puedo yo aportar a esta sociedad que cada vez más, 
parece derrumbarse a pedazos? 

La Biblia, en 1 Pedro 2:9, nos dice que como cristia-
nos nos diferenciamos del mundo porque “somos linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios”. Pero también nos menciona el objetivo de esta 
condición diferente que recibimos del Señor: “para que os 
anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas 
a su luz admirable”. No es solo ser diferentes, es predicar 
de aquél que obra el milagro en nosotros. 

Es un hecho entonces que nuestra misión es predicar 
impartiendo esperanza. Sin embargo, existe una urgencia, 
y no es llevar esperanza cuando tenga tiempo; es llevar 
esperanza a la sociedad con celeridad. Una esperanza que 
tarda crea ansias. “La esperanza que se demora es tormen-
to del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido” 
(Proverbios 13:12). La sociedad de hoy tiene una gran ne-
cesidad, pero si demoramos, esa esperanza tardía solo será 
un tormento. Este es un llamado vital. No debes demorar, 
debes ser un agente de esperanza lo más pronto posible, 
cual rescatista en una misión de salvataje. 

Por otro lado, lo contrario a la esperanza tardía es el 
“árbol de vida que es el deseo cumplido”. Dios desea cumplir 
sus propósitos en la vida de las personas y ellas anhelan que 
sus deseos más grandes sean cumplidos. Sin embargo, hoy 
en día las personas buscan satisfacer sus propios deseos 
o cumplirlos a su manera. Ahí entra nuevamente nuestra 
misión: llevarlos a esperar en Jesús, guiarlos a tener una 
verdadera esperanza. Puedes hacerlo de diferentes formas 
y repartiendo un libro de esperanza es una de ellas. No 
subestimes nunca el poder de Dios para alcanzar a los 
perdidos. Pero hazlo ya, sin demora y con premura. 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“Hay muchas personas que han perdido la esperanza. 

Devuélvanles la luz del sol. Muchos han perdido su valor. 
Háblenles alegres palabras de aliento. Oren por ellos. Hay 
personas que necesitan el pan de vida. Léanles de la Pala-
bra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad 
del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar 
y que ningún médico puede curar. Oren por esas almas. 
Llévenlas a Jesús. Díganles que hay bálsamo en Galaad y 
que también hay allí Médico” (Reflejemos a Jesús, p. 225) 

MANOS A LA OBRA 
Alabanza: Es recomendable que un conjunto joven 

muy entusiasta dirija las alabanzas intercalando versículos 
que promuevan la esperanza en cada miembro presente.

Testimonio: Al ser una historia real, es importante 
transmitir todas las emociones de este relato. Permitir 
que la gente cuente sus propias experiencias al compartir 
esperanza les motivará a prepararse para el momento de 
evangelismo que ocurrirá en octubre.  

Oración intercesora: Formen parejas para orar 
por tres motivos: 1) Para que cada iglesia planifique 
bien el Impacto Esperanza que será realizado. 2) Por 
los jóvenes que van a participar de este proyecto de 
evangelismo. 3) Por las personas que recibirán el libro 
de este año. 

Mensaje: El énfasis del mensaje no es solo repartir 
esperanza, sino también cuan urgente es esta misión. 
Pueden preguntar si alguna vez se sintieron mal porque 
alguien llegó  tarde o recibieron tarde algún pedido que 
esperaban con ansias. Crea en el oyente la conciencia de 
lo urgente que es impartir esperanza.
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ALABANZA
Fiel a toda prueba – CD Joven 2005
Enteramente fiel – CD Joven 2007
Tuyo soy Señor – CD Joven 2012

TESTIMONIO

C lever Villalobos Sánchez, un joven líder de la 
iglesia en Chiclayo, Perú, se desempeña como 
Coordinador General de Conquistadores de la 
Misión Peruana del Norte. El año 2019 inició 
con grandes dificultades para él, ya que su pa-

dre enfermó y complicó el objetivo de alcanzar sus sueños 
de estudiar en la universidad. Con la ayuda de Dios, su 
padre fue recuperado. Cleber aún tenía el sueño intacto y 
en un par de semanas iniciaban los exámenes de admisión 
a las universidades de la zona, pero el dinero era el mayor 
de sus impedimentos. 

“Jehová te bendiga y te guarde; 
Jehová haga resplandecer su rostro 
sobre ti, y tenga de ti misericordia; 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga 
en ti paz” (Números 6:24-26).

Entre lo santo 
y lo profano

Pr. Juber Orbegozo Pérez – Ministerio Joven - Misión Peruana del Norte/UPN
Culto 7
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Una mañana en su trabajo, faltando 8 días para los 
exámenes de admisión, el dueño de la empresa llegó de 
visita a la sede de Chiclayo. Se acercó a Clever mientras 
desayunaba con sus amigos y le preguntó si quizás tenía 
planes de estudiar en la universidad, inmediatamente 
respondió que sí, que era uno de sus sueños. Al escuchar 
su respuesta le dijo: “Hoy sales más temprano para que 
vayas y veas en qué universidad vas a estudiar porque la 
empresa ha decidido pagarte la pensión completa.” Éste es 
un recuerdo de que Dios premia la fidelidad de sus hijos. 
¡Los tiempos de Dios son perfectos!

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por aquellos jóvenes que hoy tienen grandes de-

safíos, tanto en sus estudios, como en sus puestos de trabajo 
y por quienes hoy están oprimidos por no negar a Jesús. 
Que cada día puedan engrandecer el nombre de Cristo.

MENSAJE
Una de las concepciones más difíciles de entender es la 

del “ser”. Algunos consideran que la composición humana 
está determinada por el alma y el cuerpo, mientras tanto 
otros consideran la existencia de un alma, un espíritu y un 
cuerpo como parte de la estructura humana. Sin embargo, 
ninguno de estos conceptos es bíblico. 

Hay una gran diferencia entre el verbo “ser” y el verbo “te-
ner”, pues la Palabra de Dios no nos enseña que tenemos un 
alma, que tenemos un espíritu y que tenemos un cuerpo, por 
lo contrario, nos afirma que somos un alma, somos un espíritu 
y somos un cuerpo. De acuerdo a la concepción bíblica, el ser 
humano, ha sido creado a imagen de Dios como seres “holís-
ticos” dicho de otro modo, una sola estructura e indivisible.

En 1 Corintios 6:19 se afirma que el cuerpo es “templo 
del Espíritu Santo”. Es interesante notar que la palabra 
“Templo”, en este pasaje, se traduce del griego Naos, que 
en su concepción general se entiende también como “Tem-
plo del Tabernáculo” ¿Cuál es el Templo del Tabernáculo? 
Cuando vemos la estructura del Tabernáculo terrenal no-
tamos la existencia de dos áreas: el Atrio y el Templo, este 
último compuesto por el Lugar Santo y el Lugar Santísimo, 
habitaciones donde se realizaba la sagrada labor a favor 
del pecador. Por lo tanto, si para Dios nuestro cuerpo tiene 
tal relevancia, el cuidado de nuestro ser físico también es 
importante dentro del plan de salvación. 

El ser espiritual es el medio por el cual el Espíritu Santo 
manifiesta su divina voluntad hablando a nuestras mentes 

a través de la conciencia. No es un ente alterno al cuerpo, 
todo lo contrario, es innato. Es allí donde se batalla el gran 
conflicto entre el bien y el mal por el dominio de la mente 
humana. Es a través de la conciencia que el Espíritu Santo 
motiva al ser humano a decidir por Cristo y su salvación. 

El alma del ser humano es su mente, el centro motor 
de sus decisiones. Lo que hay en ella se manifestará en lo 
que somos. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra 
“corazón” como representación de la mente humana, y es allí 
donde debe atesorarse los mandamientos de Dios “para no 
pecar contra él” (Salmos 119:11). Como tal debemos cuidar 
de no perderlo, “porque de él mana la vida” (Proverbios 
4:23).  Por este motivo, debes estar atento, velar y cuidar 
las ventanas de tu alma, reconocer que la persona natural 
está sujeta a los impulsos y a los deseos de la naturaleza 
pecaminosa y gobernada por malos pensamientos y ma-
los deseos. Dios quiere transformar tu vida y cambiar tus 
pensamientos. Lee Isaías 55:8, 9.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que 

no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y 
honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no 
teman dar al pecado el nombre que le corresponde; hom-
bres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula 
al polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia 
aunque se desplomen los cielos” (La Educación, p.57).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La alabanza es parte de la adoración, no 

debe estar antes del programa como una estrategia sim-
plemente para llamar la atención de las personas. La letra 
de la música debe estar proyectada para que los cantantes 
la comenten después de cantarlas.

Testimonio: Compartir la historia inicial en primera 
persona o buscar a alguien que comparta una historia 
similar.

Oración intercesora: Pedir que cada asistente al 
programa escriba en una hojita lo siguiente: ¿Cuál es tu 
más grande debilidad o desafío? ¿Qué estás haciendo 
para vencerlas?

Mensaje: El centro del mensaje es que, pese a la mon-
taña de filosofías e ideas que el mundo ofrece, debemos 
considerar la importancia del cuidado de nuestro ser co-
mo un todo, que estas enseñanzas humanas tienen como 
finalidad desviarnos del verdadero mensaje de salvación. 
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ALABANZA
Ser como Jesús – Adoradores 3
Mi Pastor – Adoradores 4
Veré a Jesús – Adoradores 2

TESTIMONIO

G orki, uno de los jóvenes líderes de la iglesia, 
fue entrevistado por la prensa de la ciudad 
local luego de participar en la campaña de 
donación de sangre. Una de las preguntas 
que le hicieron fue: ¿Qué es lo que te motiva 

a donar tu sangre a personas que tal vez nunca conocerás? 
La respuesta fue contundente: “Mi mayor motivación es 
imitar el ejemplo del Señor Jesús, pues “Él dio todo para 
que tu dones un poco” (Lo dijo bajo el contexto de com-
parar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, donando vida 
a la humanidad mediante su sangre derramada). Además, 
añadió: “ya que vivimos en una sociedad materialista, 

autosuficiente y egoísta, debemos incentivar y educar 
a la población a tener una cultura de amor al prójimo. 

El periodista se quedó petrificado con la respuesta, 
pues le causó gran impresión que a la sociedad de 

ahora le falte una cultura de amor al prójimo, pues 
nunca había escuchado tal respuesta. 

“Se acercó, le curó las 
heridas con vino y aceite, y 

se las vendó. Luego lo montó 
sobre su propia cabalgadura, 
lo llevó a un alojamiento y lo 

cuidó” (Lucas 10:34 NVI).

Filosofía generosa

Pr. Mijail Pinedo – Pastor Distrital en la Misión Nor Oriental del Perú/UPN
Culto 8
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ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a invertir un momento de oración para 

que todos los jóvenes puedan manifestar y experimentar 
una cultura de amor al prójimo. Orar para que el Espíritu 
Santo nos dé la sabiduría para practicar la generosidad del 
buen samaritano.

MENSAJE
Al ser humano le falta una cultura de amor al prójimo. 

El egoísmo ha destruido la salud de mucha gente. Millones 
de personas viven para sí mismas o para ganar dinero y, 
cuando surge una crisis financiera, algunos van a parar al 
hospital o, incluso, al cementerio. El remedio: Compartir 
el amor de Cristo. Ayudar al prójimo hace la diferencia 
para quien da y para quien recibe, ya que “el placer que 
se siente al hacer bien a otros imparte un resplandor a 
los sentimientos que se irradia por los nervios, estimula 
la circulación de la sangre e induce salud mental y física” 
(Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 59). 

Una de las historias fascinantes y significativas del 
evangelio es la que sucedió hace un poco más de 2000 
años atrás, en la experiencia del Buen Samaritano. En esta 
historia Jesús ilustra la naturaleza de la verdadera religión. 
Muestra que ésta no solamente consiste en sistemas, credos, 
o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el 
mayor bien a otros y manifestar la bondad genuina. En esa 
ocasión, el Maestro presentó una cátedra de cómo cumplir 
la ley de Dios. Ante la pregunta complicada de ¿haciendo 
qué cosa heredaré la vida eterna? el intérprete de la ley ex-
presó con intensidad: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda 
tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27). 

Al instante, el doctor de la ley preguntó al Maestro: “¿Y 
quién es mi prójimo?” Jesús respondió con la historia del 
Buen Samaritano. La historia no era una escena imaginaria. 
Elena de White afirma que se trataba de un suceso real y 
reciente en el que el sacerdote y el levita del relato estaban 
entre los que escucharon las palabras de Jesús (El Deseado 
de todas las gentes, p. 462). Es decir, los protagonistas 
de la historia (el sacerdote y levita), estaban escuchando 
su misma historia de los labios del Señor. De este modo, 
Jesús mostró quién de los tres fue el verdadero prójimo e 
instó a sus detractores a que hicieran lo mismo (verso 37). 

El relato muestra tres filosofías. La primera es la filosofía 
del ladrón, es decir: “lo tuyo es mío y te lo voy a arrebatar”. 

Este concepto muestra la norma de las personas que van 
por la vida tratando de sacar el mayor provecho a costa 
de los demás. La segunda filosofía es la del sacerdote y el 
levita: “Lo mío es mío y lo voy a retener”. Esto implica la 
norma de quienes se esfuerzan en ignorar las necesidades 
de los demás y pasan de largo ante quienes sufren. Final-
mente, está la filosofía del samaritano: “Lo mío es tuyo y 
lo comparto contigo”. 

¿Con quién te identificas? El evangelio nos insta a ser 
como el samaritano, el prójimo solidario, quien dona de 
manera altruista y se compromete con el servicio, dispuesto 
a ayudar, a sacrificarse y apoyar a quienes sufren.

El dar con generosidad siempre nos provee recompensa, 
bendición (Deuteronomio10:15) y prosperidad (Proverbios 
11:25). La promesa divina por el dar, normalmente no es 
material. No nos promete la riqueza del dinero, sino la del 
corazón y el Espíritu. Los dadivosos serán ricos en amor, 
ricos en amigos, ricos en ayuda y ricos para con Dios.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Hagan de la obra de Cristo su ejemplo. Él iba hacien-

do el bien constantemente: alimentando al hambriento 
y curando al enfermo. Ninguno que se allegó a él en 
busca de simpatía se sintió chasqueado. El Príncipe de 
las cortes celestiales se hizo carne y habitó entre noso-
tros, y su vida de trabajo es un ejemplo de la obra que 
nosotros debemos realizar. Su tierno, misericordioso 
amor censura nuestro egoísmo e indiferencia” (El mi-
nisterio de la bondad, p.57).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Pídele a un anciano y los jóvenes que dirijan 

juntos los cantos, si es posible con instrumentos musicales.
Testimonio: Antes que alguien cuente el testimonio, 

puedes comenzar preguntando: “¿Alguna vez te robaron 
y te dejaron casi muerto? o ¿Ha sufrido algún accidente 
o enfermedad que necesitaste que te hicieran transfusión 
de sangre? Luego pregunta si alguien quiere contar su 
experiencia. 

Oración intercesora: La oración debe ser en grupos 
pequeños, y si es posible, con la presencia de un miembro 
de la iglesia que es donante de sangre.

Mensaje: Puedes proponer una conversación a partir 
de esta pregunta: ¿Por qué el egoísmo humano está aumen-
tando grandemente de manera significativa?




