PALABRAS DEL LIDER
Tienes en tus manos un diario de a bordo fantástico. En él encontrarás elementos que te ayudarán
antes y durante la Misión Caleb. Queremos felicitarte
por estar participando del mayor esfuerzo de evangelismo hecho por jóvenes alrededor del mundo. Esta
experiencia radical no es para todos, tú eres realmente un joven especial, un joven que te destacas,
un joven que es un amigo de esperanza.
Vive cada día de esta misión aprovechando al
máximo el tiempo para dejar tu marca y hacer la
diferencia con tu presencia. Ora por las personas
que serán alcanzadas en el proyecto, dedica mucho
tiempo a tu devoción personal, prepárate para la
guerra y lleno del poder de Dios seguramente serás
un vencedor.
No tenemos dudas de que Dios te usará poderosamente y muchas personas serán salvas para el
Reino de Dios por tu testimonio, por tu entrega, por
tu manera de hablar, por tu manera de vestir, por la
música que tú escuchas, por tu forma de actuar y
por la marca indeleble que dejarás como un Caleb de
Jesús. Ten la satisfacción en esta misión, de llevar al
menos una persona a los pies de Cristo a través del
bautismo, y de las manos de él, muy pronto, recibirás
la corona con las estrellas que hayas conquistado.
Fuerza, ánimo, garra, pasión por Cristo y siempre...
¡MARANATHA!

Pr. Carlos Campitelli
Líder de los Calebs - DSA

“Vayan los jóvenes,
las señoritas y los
niños al trabajo en
el nombre de Jesús.
Únanse en algún
plan de acción”
(Servicio cristiano, p.197)

DIA 1

razones por las
que soy un caleb
Pr. Carlos Campitelli

“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos” (Juan 15:13).
“Nosotros amamos, porque él nos amó primero”
(1 Juan 4:19).

Soy un Caleb...
…porque daré mi vida en favor de los demás.
… porque me gustan las aventuras.
… porque quiero hacer nuevas amistades.
… porque reconozco que Cristo cambió la
corona de gloria por la corona de espinas, lo hizo
porque me amó a mí.
… porque al igual que Pablo quiero decir: “...
traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús”. Yo
también quiero cargar y dejar mi marca.
… porque quiero “Salvar del pecado y guiar en
el servicio”.
… porque si no vivo para servir, no sirvo
para vivir.
… porque sé que a pesar de los obstáculos,
Cristo me dará la victoria.

… porque quiero tener una experiencia
extrema de intimidad con mi Jesús.
… porque quiero recibir de las manos de mi
Salvador la corona de justicia.
… porque, por los méritos de Jesús, recibiré́
en esa corona las estrellas que él me dará́ por
los amigos salvados en la misión para su Reino.
Soy un Caleb porque en esta escalada al monte,
quiero estar más cerca de las estrellas.
Por esto y mucho más estoy aquí y es mi
deseo que también sean algunas de tus razones
por las cuales eres un Caleb.
“Este es el triunfo de la fe cristiana que habilita a sus seguidores a sufrir y a ser fuertes; a
someterse y así conquistar; a ser muertos todo
el día y sin embargo vivir; a soportar la cruz y
así ganar la corona de gloria” (Los hechos de los
apóstoles, p. 373).
¡Llegó la hora de dejar tu marca en estas
vacaciones!
En las próximas páginas, encontrarás experiencias verdaderas, testimonios impactantes,
coraje y mucha determinación de jóvenes que,
así como tú, ¡dedicaron parte de su vida para una
experiencia emocionante! Acompaña y escribe
también tú historia.

DIA 2

paseo de la fama
vs. calles de oro
Pr. Carlos Campitelli

En cierta ocasión, estaba viajando en avión
hacia el nordeste de Brasil, por cuestiones laborales, cuando veo un video de Ivete Sangalo
(cantante famosa) 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
comenta que el ruido y la agitación del público la
hacen sentir que está 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.
Allí existe un cuadro de cemento donde quedan
incrustadas en bajo relieve las manos de estos
astros del mundo. Te quiero decir 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 libertarse de las drogas,
en fin... Muchas histórias 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 tú marcaste con tu influência 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 dará el Señor, el
Juez justo, en aquel día” (1 Timoteo 4:8).
Quiero que sepas que haciendo el bien y
ganando almas para Jesús, estarás siempre más
cerca de las estrellas...

DIA 3

vale la pena
ser un Caleb
Denner Victor Oliveira Pontes

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces”
(Jeremías 33:3)
Mi vida era totalmente común, como la de
todos los jóvenes, llena de planes, sueños y objetivos hasta que un día Dios me escogió para que
fuera un testimonio vivo de su misericordia y de
su amor por cada uno de sus hijos.
Un mes antes de que mi vida cambiara, recibí
una ficha de inscripción para un proyecto llamado
“Misión Caleb”, este proyecto ofrecía transformar
las vacaciones de los jóvenes en una experiencia
única con Dios. Quedé muy interesado, completé la
ficha y aguardé para que me llamaran. Les conté a
mis padres y me preparé para esta gran misión.
Sabía que no sería fácil, pero enfrenté el desafío porque sabía que valdría la pena. Una semana
después supe que iríamos al municipio de Silves,
Brasil. Allí pasaríamos veinte días evangelizando a
las personas de esa localidad. Señala- mos el 9 de
julio como el día de la salida, y quedé aguardando
ansiosamente esa fecha.
El día llegó. Me desperté más temprano de lo
habitual, tuve mis momentos de comunión espi-

ritual y me preparé. La valija ya estaba lista, me
despedí de mis padres y comencé el viaje. Cuando
llegué a la terminal me encontré con otros amigos
que también es- taban aguardando la partida.
Tomamos los vehículos y continuamos viaje con
destino al municipio de Silves donde ejecutaríamos nuestra misión. Pero el mi- lagro de Dios ya
estaba sucediendo antes de que saliéramos de
Manaus. Todos ya habían subido al ómnibus, pero
una señora que estaba sentada deatrás de mí me
ofreció cambiar de asiento y yo acepté.
La última vez que bajé del ómnibus fue en
el municipio de Lindoia, en ese momento había
siete personas incluyéndome. Éramos solo dos
los que perte necíamos a la misión. El resto viajaba en otro ómnibus. En cierto momento del
viaje, nuestro ómnibus pasó velozmente al de
mis amigos. Al entrar en la calle que daba acceso
al municipio de Silves comenzó a llover y esta
calle todavía no estaba asfaltada, la suma de
estos factores generó un gran accidente. El ómnibus se deslizó pasándose a la otra mano de la
calle. Recuerdo que mis últimas palabras fueron:
“¡Ay, mi Dios!” Por unos segundos perdí el conocimiento y cuando reaccioné me di cuenta que
tenía sangre por todos lados y una niñita estaba
con su cabeza encima de mis piernas. Mis pies
estaban apretados debajo de un asiento. Pude
abrir una de las puertas, y las chicas que estaban
adentro salieron.
Solo un tiempo después me enteré que Dios
no solo nos libró a nosotros, sino también a
los otros que estaban en el otro vehículo. De
repente aparecieron varias personas que me
ayudaron, fueron verdaderos ángeles. Adentro
del vehículo lo único que podía pensar era: “No

me voy a morir”, y lo seguía pensando durante
todo el trayecto hasta Itacoatiara. Elevaba mis
pensamientos a Dios, y fui muy bien atendido.
Me transportaron hasta Manaus en avión. Cuando
llegué, inmediatamente me llevaron al Hospital
Pronto Socorro 28 de Agosto donde me hicieron
la primera cirugía retirándome el 100% del bazo.
Luego me transfirieron al Hospital Adriano Jorge,
allí conocí a varios pacientes con diversos problemas, su única esperanza era Jesús.
Un momento interesante fue que al estar en
el cuarto, empezamos a leer la Biblia y a hablar
de la experiencia que cada uno había pasado.
Luego de 45 días acostado en una cama, me
pude levantar y eso fue algo muy especial para
mí, ¿saben por qué? Solo cuando algo tramendo
sucede en nuestra vida damos valor a las cosas
pequeñas que Dios nos da.
En ningún momento blasfemé contra Dios y
creo que Dios tiene un plan gigante para mi vida,
y donde quiera que yo vaya seré un testimonio
vivo de la misericordia de Dios. Hoy ya puedo
levantarme y dar algunos pasos. Los médi- cos
me dijeron que volvería a caminar solo después
de seis meses. Yo lo miré al médico y le dije: “No,
yo tengo un Dios y le pedí que él me sane lo
más pronto posible”. Así fue que en dos meses
me levanté y estaba caminando. Hoy estoy feliz,
porque Dios le demostró a todas las personas
que él tiene poder para hacer todas las cosas.
Gracias a eso, muchos que están apartados de él
volverán a los brazos amorosos del Padre.
Agradezco las oraciones de todos los que
intercedieron por mí, porque fue por ellas que
hubo una diferencia en mi vida.

DIA 4

dios es fiel
Valdirene Santos

“No tengas miedo, porque yo estoy contigo;
no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te
daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con
mi mano derecha” (Isaías 41:10).

En enero de 2010, nuestro equipo de Calebs
de Gandu, Bahía, Brasil, salió hacia el distrito de
Canasvieiras para realizar el Caleb 5.0.
Al comienzo tuvimos algunas dificultades.
Fuimos a un colegio en el centro de la ciudad
donde el baño no funcionaba, no tenía agua, en
las aulas había goteras, no tenía un auditorio para
realizar las reuniones y la cocina tampoco tenía
agua. Oramos a Dios y él nos proporcionó una gran
bendición. Consegui- mos otro colegio, el Macer
Ganer donde concretamos la misión. Era perfecto y
no nos faltó nada.
Al comienzo de los trabajos, salimos para invitar
a las personas para que asistieran a las conferencias. Entre los invitados tuvimos el placer de conocer a José Domingos. Él aceptó nuestra invitación,
asistió a la primera noche, aceptó los estudios bíblicos y no se perdió ninguna programación.
Una noche, al regresar a su choza, la encontró
completamente destruida por el fuego, excepto
una mesita que estaba cubierta con un pedazo
de alfombra y dos sillas que habitualmente usaba

todos los días en el momento que hacía el estudio de la Biblia.
Él había sido jefe del tráfico de drogas del barrio y las personas con el incendio de su casa le
querían demostrar que no aceptaban el cambio
en su vida. Pero no terminó todo allí. Comenzó a
ser perseguido y amenazado de muerte. Pensó
en hacer justicia por mano propia, pero le aconsejamos y oramos con él, también nos levantábamos en las madrugadas para orar. Hasta que
por fin entregó todo en las manos de Dios.
Una noche al dirigirse al lugar de las conferencias, José fue sorprendido por un traficante
que le dijo: “Voy a disparar mi arma a tu cabeza.
Quiero ver si tu Dios es bueno, si impide que las
balas te penetren, yo me voy a tragar todas esas
balas”. No sucedió nada y a este traficante poco
tiempo después lo mató la policía con tres disparos en la cabeza. José Domingos continúa firme
en el Señor y actúa como diácono de su iglesia.
Además de José Domingos fueron bautizadas
25 personas más. Como Calebs nos toca anunciar
a los que están todavía sujetos por las cuerdas del
pecado las buenas nuevas de un Dios libertador.
Dios siempre nos está librando de cosas que
nosotros no somos capaces de imaginar. Por eso
sigamos al frente por más difícil que parezca,
porque las mayores batallas Dios ya las venció
por nosotros. ¡Dios es fiel!

DIA 5

milagros
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os
falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús” (Filipenses 4:19).

Luego del entrenamiento de los Calebs en
Misal, Brasil, un grupo de jóvenes de la iglesia
de Serraría en el distrito central de Maceió, los
desafió a evangeli- zar un pueblito que quedaba
a 80 kilómetros de Porto Calvo, en medio de una
plantación de cañas. Al principio fueron ocho jóvenes que se aliaron con otros, seis del distrito
de Barra do Santo Antônio. Sentimos que Dios
estaba al control de todo por la manera en que
las cosas se iban dando. El pastor Luciano con el
anciano Ivaldo planeaban la estructura, mientras
tanto el hermano Mauricio oraba pidiendo a Dios
un equipo que estuviera dispuesto a evangelizar esa región tan promisoria. El pastor Rogerio
consiguió a muchos jóvenes dispuestos a concentrarse en un único lugar. Dios unió a esos líderes y a partir de eso ¡comenzó la carrera a más
de mil! Había alguien molesto con esta misión
y tam- bién empezó a trabajar. Un hermano
comenzó a buscar el lugar para acomodar a los
jóvenes y tres veces, luego de comprometerse
con los propietarios de las casas por el valor de
R$ 300,00, cuando llegaba el momento de firmar,

se negaban. Mientras tanto, el tiempo se aproximaba para la llegada de los Calebs, y todavía
no se había conseguido casa para hospedarlos.
Faltando pocos días, encontró una casa al lado
de la suya a mitad de precio. ¡Amén!
El día en que los jóvenes estaban llegando,
el hermano tomó su moto y fue a esperarlos a
la ruta que quedaba a 20 km. ¡Casi le sucede un
accidente! Estaba subiendo la ladera cuando lo
sorprendió una carreta cargada de cañas que
venía en el sentido contrario. Cuando se dio
cuenta que chocaría de frente sintió a un ángel
que lo desvió a un barranco y a pesar de haberse
lastimado, Dios lo había librado. Cuando comenzó el programa faltó electricidad en toda la
región, pero en el salón de evangelismo y en la
casa donde estaban los Calebs no faltó la energía. ¡Loado sea Dios!
También en el día del primer bautismo hubo
dificultades. El viernes estaba señalado para que
el pastor Campitelli, el pastor Edmilson Bispo,
de Misal y el pastor Rogerio que era el distrital,
estuvieran presentes con uno de los jóvenes a
las tres de la tarde. Como el pueblito quedaba en
el medio del cañaveral, ellos se perdieron y llegaron a la puesta del sol, pero aun así el bautismo
fue hecho a la noche en el río.
El equipo estaba sin un evangelista, y un
joven, Arnaldo, dedicó sus vacaciones con su
esposa e hijito de un año a hacer ese trabajo.
Todo el equipo camina- ba diariamente cerca de
6 km para dar los estudios bíblicos. Para gloria
de Dios fueron bautizadas 41 personas.
Iglesia Serraria – Distrito Central de Maceió y
Barra de Santo Antônio.

DIA 6

la misa de los
Calebs
“Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio” (2 Timoteo 4:5).

Los doce Calebs que decidieron pasar los treinta
días de vacaciones de enero, desarrollando acciones evangelizadoras en el pueblo de Chapadinha,
una antigua colonia de cortadores de caña en la
zona rural de Teresina, Brasil, no se imaginaban
que serían confundidos con jóvenes de la renovación carismática y que sufrirían preconceptos por
sus creencias adventistas.
Algunas semanas antes de iniciar la campaña,
Raidon da Silva, líder del equipo de los Calebs y su
pastor ditristal, Jasoney Queiroz, buscaron incansablemente un auditorio para realizar las reuniones.
Galpones, escuelas, iglesias abandonadas, lugares
comerciales, ninguno de esos posibles lugares existía en Chapadinha. Un único local con capacidad
para cincuenta personas disponible en la comunidad era el salón parroquial de la Iglesia Católica.
Raindo y Jasoney, no pensaron dos veces y
fueron a buscar al párroco de la comunidad con el
fin de conseguir el salón para las conferencias. El
párroco recibió a los representantes de los Calebs
y les permitió que usaran para las reuniones el
salón parroquial.

Cuando la acción evangelizadora comenzó en
Chapadinha, los habitantes del lugar pensaron
que los Calebs eran verdaderamente un grupo
de la renovación carismática. La noticia se esparció por los alrededores de la comunidad, y se
decía que ellos realizarían algunas misas en el
salón. Todas las noches el salón estaba lleno. Las
músicas y las charlas cautivaron la atención de
los invitados. Con el paso de los días, se empezaron a dar cuenta que la misa de los Calebs no
tenía la adoración a los santos, no se rezaba el
avemaría y los Calebs no hacían la señal de la
cruz. Muchos dejaron de asistir a las reuniones
y los comentarios que empezaron a haber a
partir de allí eran que ellos estaban tratando de
engañar al pueblo y tomar la iglesia.
Entre los que asistieron a las reuniones,
estaba el párroco de la comunidad.
Él demostró interés en el estudio de la Biblia,
pero dejó de asistir a las reuniones cuando supo
que los Calebs predicaban que había que guardar el sábado.
Aun con el preconcepto de la comunidad hacia
las creencias adventistas, los Calebs insistieron
en predicar. Todos los hogares recibieron literatura de evangelización y centenas de personas
participaron de los cursos bíblicos. Luego que
terminaron las reuniones, dieciseis personas
pasaron ante el llamado para aceptar el bautismo y una nueva iglesia comenzó a construirse
en la comunidad.

DIA 7

los comisarios
y los presos se
bautizan
“Porque nada hay imposible para Dios”
(Lucas 1:37).

Los Calebs de la ciudad de Luzilândia en Piauí,
aceptaron el desafío de llevar el mensaje del
regreso de Jesús a Matias Olímpio, una pequeña
ciudad de poco más de diez mil habitantes, en
la región del bajo Parnaíba, al norte de Piauí.
Cuando aceptaron el desafío, no se imaginaban
que algo extraordinario estaba por suceder.
El auditorio que se había alquilado para la campaña en Matias Olímpio, quedaba en los fondos de
la comisaría de la ciudad. Todas las noches cerca
de veinte detenidos escuchaban el mensaje desde
sus celdas. En uno de los días de la campaña, uno
de los Calebs resolvió que iría a visitar la comisaría
y así se enteró que los presos escuchaban la predicación y atendían al llamado desde sus celdas.
El equipo entonces, comenzó a visitar todos los
días la cárcel y du- rante la predicación de la noche
se mencionaban los nombres de los detenidos y
desde el otro lado ellos respondían “amén”. En las
últimas noches de la campaña, todos los deteni-

dos se bautizaron. Entraron al bautisterio esposados y con escolta policial.
Al momento del bautismo, el pastor Marcos
Elías, se dio cuenta que uno de los policías que
escoltaba a los presos, se emocionaba con cada
palabra y luego de la reunión, se quiso informar
de quién era el hombre, y así supo que era el
comisario Sampaio.
Sampaio escuchó todas las noches el mensaje desde su oficina. Una de las noches se
decidió pasar frente al auditorio, miró hacia
adentro pero no entró. Al día siguiente su corazón fue tocado por el tema y decidió comenzar
a frecuentar las reuniones. Cada noche, muy
emocionado, se paraba en el llamado y cuando
se cerró la campaña, fue bautizado, tornándose
así, en un miembro más de la Iglesia Adventista.
Luchó, pero no pudo resistir al llamado de Jesús.
La acción evangelizadora en Matias Olímpio,
dio como resultado la conversión de 52 personas para Cristo.

DIA 8

avanzar por
la fe
“Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador
y perfeccionador de nuestra fe…”
(Hebreos 12:2).

“Aquí llegamos por la fe, confiando en Dios…
no miraremos hacia atrás, vamos con fe”. Mi
padre cantaba esta música cuando yo era
pequeña. Así oí por primera vez la palabra “fe”.
Años más tarde, en el culto de la mañana de
nuestro equipo de Misión Caleb, nos planteamos
la pregunta “¿Qué es fe?”. En ese momento yo
sabía qué importante era para nosotros, no solo
entenderla, sino también, vivirla.
Mientras estábamos como misioneros en
Montevideo, Uruguay, el Instituto Adventista se
convirtió en nuestra casa. Era un lugar perfecto
para nosotros, en medio de la naturaleza, lejos de
la prisa de la ciudad. Después de largos días en la
ciudad, era gratificante para nosotros volver a casa.
Solo había una ruta para volver a casa, yo conocía
el camino y la mayor parte de las veces regresábamos de noche. La luna y las estrellas acompañaban
nuestros viajes que, por lo general, sucedían
en medio de la oscuridad. Con el comienzo del
invierno, se fue sumando otro factor: la neblina.

Una noche de invierno, volvíamos a casa en el
ómnibus de siempre. Estábamos muy cansadas
y tratamos de dormir un poco, pero notamos que
sería imposible. Había mucha neblina en la ruta y
eso nos hacía estar tensas y preocupadas frente al
peligro. Todos los pasajeros estaban atentos y preocupados. Nosotros no alcanzábamos a ver nada
más allá de los nubarrones. Lo más increíble es
que, para el chofer, parecía todo tranquilo y normal.
Cuanto más le pedíamos que condujera despacio,
¡más aceleraba! La impresión que teníamos era
que él estaba dispuesto a desafiar el peligro. Todos
los pasajeros estaban atentos y preocupados.
Definitivamente, ¡él no estaba con miedo! Conocía
el camino con precisión y sabía por dónde podía ir
más rápido y por dónde, con cautela.
A pesar del miedo, tuvimos que confiar en el
chofer del ómnibus. Fue interesante reflexionar
después acerca de cómo nos vimos obligados
a confiar completamente en aquel hombre que
nunca habíamos visto. La verdad es que nuestra
vida estaba en sus manos, bajo su cuidado.
Como el chofer del ómnibus, Dios conoce el
camino y los nubarrones más densos que pueden asustarnos y hasta hacernos desistir. Pero él
se ofrece a guiarnos en el camino de la salvación
de forma segura. Nosotros solamente necesitamos confiar en él, que es la base de nuestra
fe; creer que vamos a llegar a nuestro destino,
aún sin ver claramente muchas cosas: ESO ES
CAMINAR POR FE.
La Biblia dice que “La fe es la garantía de lo
que se espera, la certeza de lo que no se ve”
(Hebreos 11:1). Sigue adelante con fe, porque tu
vida, tus sueños y tus proyectos están en las
manos de Dios, y ¡él conoce el camino!

DIA 9

el coraje
de pocos
Claudiana Silva

“Entonces le fueron presentados unos
niños, para que pusiese las manos so- bre
ellos, y orase; y los discípulos les riñeron.
Y Jesús dijo: ‘Dejad a los niños, y no les
impidáis de venir a mí; porque de los tales
es el reino de los cielos” (Mateo 19:13, 14).
Nuestra iglesia se dividió en dos equipos Caleb.
La mayoría de los jóvenes que tenían experiencia
decidieron viajar con el equipo que iría a otro distrito. Sin embargo no dejamos de realizar el trabajo que era nuestro sueño, y principalmente el de
Dios. Decidimos formar un equipo en la misma ciudad, solo que no tendríamos suficientes personas
para formarlo y los pocos que quedaban decidieron hacer una cadena de oración por el proyecto.
Sucedió algo muy espectacular, Dios oyó nuestras súplicas. Los niños de la iglesia quisieron
unirse y nos pidieron ser también Calebs, nos
dejaron asombrados por la voluntad y valentía
que tuvieron. Nos sorprendieron con su actitud
ya que podrían haber elegido viajar, jugar u otra
cosa, pero eligieron servir a Dios y salvar vidas.
Decidimos tener nuestro primer encuentro, pero
pronto nos vino a la mente que no sería fácil
trabajar con niños de 3 a 15 años y una vez más

pensamos en desistir, pero tuvimos la idea que
los niños participarían solo si sus padres los acompañaban. Una vez más el milagro sucedió y los
niños convencieron a sus padres para participar.
Tuvimos muchas dificultades porque el barrio era
de difícil acceso, pero de igual manera salimos
todos con la misma camiseta y unidos para la
primera visita. No fue lo que esperábamos, sucedieron algunos incidentes porque algunos niños
fueron recibidos con pedradas. En ese momento
los padres decidieron que los niños no participaran, pero ellos se mantendrían con el compromiso
que habían hecho: “aunque anduvieran en valle
de sombra de muerte no temerían mal alguno
porque Dios estaría con ellos”. Ese fue nuestro
gran lema, que el “Papá del cielo” estaría con
nosotros donde quiera que fuésemos y así continuaríamos con nuestra misión. Vinieron entonces
las noches de programas en nuestra iglesia con
casi quince personas de visita por noche.
Nuestra misión fue un éxito. Cada noche las
visitas salían encantadas con aquellos niños.
Dios hizo grandes cosas para que las personas
sinceras abrieran sus corazones al escuchar el
mensaje que se predicaba allí. Esos niños sirvieron de ejemplo a muchos jóvenes y adultos
que dudaban de su capacidad, recordando que
cuando colocamos a Dios en primer lugar él
actúa, y eso fue lo que sucedió en las vidas de
los niños para honra y gloria de Dios, continuaron motivados y cumpliendo la misión que Jesús
nos dejó para realizar aquí en la Tierra. Predicar
el evangelio. No importa las limitaciones o la
cantidad de desafíos que se tengan que enfrentar. Dios estará con nosotros mientras queramos
estar con él. La victoria es segura.

DIA 10

misionera para
siempre
Yanina Osorio

“Yo estoy contigo, te guardaré por donde
quiera que vayas, y te volveré a esta
tierra. No te dejaré sin haber cumplido
lo que te he dicho” (Génesis 28:15)

Siempre soñé con ser misionera. En mi iglesia, siempre quería leer el relato misionero para
ponerme en el lugar del misionero que lo protagonizaba, e imaginarme a mí misma en ese lugar del
mundo, compartiendo a Jesús.
Cuando lanzaron el proyecto Caleb, no dudé ni
un momento en inscribirme. Tuve el gran privilegio
de participar del Caleb 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0.
Jamás dudé cuando tuve que dejar a mis padres,
mi estudio o el trabajo, para ir a otro lugar a dar a
conocer el mensaje.
Antes de salir de casa en cada oportunidad,
tengo presente la promesa de Dios “Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te
volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho”, y alabo a Dios por cumplir
su promesa, por realizar su propósito en mi vida.
Para mí, el proyecto Caleb representó realmente
“despertar para una vida en misión”. Durante todo
este tiempo, Dios me ha dado el privilegio de com-

partir su palabra con muchas personas. Una de
ellas fue Pamela. Un día llegué a su casa haciendo
una encuesta para averiguar quién quería recibir un ejemplar de la Biblia, en forma gratuita,
acompañado de una guía de estudios. Beatriz, la
madre de Pamela, aceptó; pero Pamela estaba en
dudas y contestó como varios lo hacen: “No tengo
tiempo”. En ese mismo instante, comencé a orar
por la decisión que ella estaba tomando, mientras
mi compañera seguía hablando. Entonces, le repetí
la pregunta a Pamela y, para mi sorpresa, ella contestó: “Sí, quiero”.
A la semana de haber comenzado a estudiar,
un día sonó el teléfono en la casa de Pamela. Se
trataba de una persona que necesitaba confirmar
la dirección para entregar un pedido. Luego de
una hora, llegó un camión grande con materiales
para la construcción de su casa, muebles, etc. Muy
emocionadas, Pamela y su mamá me aseguraron
“Desde que llegaste con La Biblia a nuestra casa,
han comenzado a llover las bendiciones”.
Pamela tiene 24 años, es madre soltera y ha
tenido una niñez y adolescencia muy sufridas,
entre otras desventajas, creció en la calle vendiendo pastelitos para ayudar en la economía de
su familia. Pero hoy, su rostro brilla porque decidió
entregar su vida a Jesús, a través del bautismo,
y porque descubrió que su única esperanza es
Jesús. Oro a Dios por cada una de esas personas
con las que estudiamos la Biblia, para que Dios
las siga sosteniendo, y para que nuestro próximo
encuentro sea en el Cielo.
El deseo que hoy tengo en mi corazón no es
dedicar solamente unos meses o un año para
cumplir la misión que Jesús nos encomendó, sino
dedicar mi vida a la misión hasta la eternidad, porque estoy segura de que el lema “Una vez misionero, ¡misionero para siempre!” representa a la
perfección el sueño de mi vida.

DIA 11

enfrentando
el peligro
Vilma Moreno

“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te
sostiene de tu mano derecha, y te dice:
No temas, yo te ayudo” (Isaías 41:13).

Éramos 12 Calebs del distrito de Ubaitaba, Brasil,
con la misión de evangelizar Aparecida, un barrio
muy peligroso de la ciudad de Ipiaú. Una noche
al volver del programa, cuatro Calebs fuimos atacadas violentamente por un desconocido en una
calle poco transitada. De repente apareció en
frente de nosotros un hombre armado que vino
violentamente en nuestra dirección con la intención de robar. Tenía consigo un arma de fuego y
creía que éramos personas ricas. Cuando el hombre se aproximó tuvimos mucho miedo, pero por
detrás venía un muchacho que estaba asistiendo
a las conferencias y que había visto lo que estaba
sucediendo. Dios en aquel momento puso las palabras cor- rectas en los labios de Carlos Eduardo,
para que el hombre que estaba drogado y actuaba
como instrumento de Satanás, desistiera del robo.
Para nuestra sorpresa, confesó que nos estaba
siguiendo ya por varios días. Vilma, nuestra líder,
siempre nos advertía que no anduviéramos separados del grupo a la noche después de las conferencias, pero ese día fuimos solas porque íbamos

a pasar por la casa de una persona con quien
queríamos concretar el horario para los estudios
bíblicos. Damos muchas gracias a Dios porque
él nos libró, y el joven que nos cuidó de aquel
hombre peligroso, luego se bautizó. Otro episodio interesante fue en el camino del alojamiento
hacia el lugar del programa. Fuimos abordados
por un motoquero que tenía casco y ropa negra
como se los ve en las películas de espías. El motoquero nos siguió por algunos metros y ni bien nos
dimos cuenta, empezamos a orar, en eso vimos
que la moto hizo una media vuelta y se puso en
frente de nosotros. Las piernas nos empezaron a
temblar y el corazón parecía que nos saltaría de
la boca, pero un Caleb es osado y no se intimida.
Continuamos orando y caminando, y el motoquero se levantó el visor del casco y nos encaró.
Yo pensé: “ahora sí”, pero sin explicación, se bajó
el visor y se fue a una velocidad rapidísima. Solo
hay una explicación, él vio al ejército de los ángeles que nos acompañaba como siervos del Señor
en la Misión Caleb. Cuando llegamos al barrio,
algunos pensaban que éramos ricos y que andábamos haciendo turismo, pero fue mejor que eso,
once personas descendieron a las aguas bautismales a través de los “turistas” del Señor.

DIA 12

conversion dentro
de los Calebs
Juliana Carla Herculano de
Barros Ferreira

“¡Vengan todos ustedes, los que tienen
temor de Dios! ¡Escuchen, que voy
a contarles lo que ha hecho por mí!”
(Salmo 66:16).
Mi vida era totalmente común a la de todos los
jóvenes no adventistas, con muchos planes, llena
de ganas de vivir y de aprovechar la vida, que no
era mía, como a mí se me ocurriera. Muchas veces
tuve contratiempos y andaba en contramano del
camino de Dios.
Un mes antes que mi vida cambiara por completo
me inscribí para participar en la Misión Caleb. Yo
sabía que no sería fácil porque nunca había ido, ni
siquiera sabía claramente qué era el evangelismo,
tampoco conocía las circunstancias que iría a enfrentar, porque sabemos que no es fácil dedicar un mes
entero a hacer la obra del Señor sin detenerse. En
ese momento yo no era adventista, mi familia tampoco lo era, así que estábamos solo Dios y yo.
Suelo viajar en las vacaciones durante el mes
de diciembre para recién volver en enero, que es
el mes en que justamente se desarrolla la Misión
Caleb. Fue difícil convencer a mis padres para que
volvieran del viaje antes de lo habitual, para que

yo pudiera participar. A mi madre no le interesaba la iglesia y le parecía que lo que yo estaba
por hacer no era prioritario, y menos con intención de mi salvación (hasta hoy oro mucho para
que este cuadro se revierta), pero gracias a Dios
todo salió bien.
Acepté el desafío y seguí adelante. Durante
todos los días de la misión llevaba nuestro auto
lleno, de siete a once personas, a veces hasta doce.
Era divertido pero nosotros estábamos allí con un
propósito: salvar a las personas para Cristo.
A veces era difícil porque llovía mucho, o faltaba luz en el camino y este no estaba asfaltado.
Nuestro salón era muy sencillo, humilde, sin
decoración ni confort. Era un espacio que tuvimos literalmente que improvisar. Clavamos unos
palos en el suelo, los cubrimos con unas lonas
por arriba y también por los lados. Habían mosquitos, a veces hacía frío, etc., etc., pero nada de
esto me impidió estar allí.
Era una sensación muy satisfactoria hablar
de Jesús, de que él volvería a buscarnos y de
cosas que muchas personas no sabían. Yo también aprendía mucho porque todavía no me
había bautizado ni terminado los estudios bíblicos, así que ahí mismo yo también los continuaba haciendo y el deseo cada día fue creciendo
dentro de mí, de ser totalmente de Jesús,
pero tenía miedo, era un miedo que me perseguía, especialmente con el tema de guardar el
sábado. Yo sabía que era lo correcto pero era
difícil aceptar esa idea. Pasaron varios días más.
Algunas personas decidían entregarse y aceptaban el llamado de Dios, otras no. Yo y mi amiga

Larissa (si no me equivoco, entre el grupo solo
nosotras no éramos bautizadas) decidimos
entregarnos a Jesús.
Entonces, después de ocho meses de estar
frecuentando la IASD del distrito de Capiatá
en Arapiraca, decidí bautizarme. Fue un día de
mucha emoción para mí como también lo fue
para nuestros hermanos de la iglesia y hoy sé
que fue la decisión más correcta de toda mi vida.
Luego de haber vivido una vida mediocre,
sucia e inmunda ante los ojos de Dios, hoy soy
feliz y de verdad puedo decirlo con toda convicción, aun con las dificultades que enfrento cada
día. Agradezco en verdad a todos los que me
ayudaron a que tomara esa decisión. ¡Que Dios
los bendiga!

DIA 13

un puesto de salud
y una comisaria: que
harias con eso, caleb?
Lorena Sabino Ramos

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el
Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que
os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu” (Efesios 3:14, 16).
Conocí la misión Caleb en el año 2007 en una
convención. Estaba más que entusiasmada con
todas las informaciones que había visto y oído.
Un proyecto misionero revolucionario y solo para
jóvenes, el Espíritu de Dios me impresionó y quise
ser parte de esa misión.
El primer pensamiento que tuve era que quería
ir desesperadamente a una misión bien lejos. Hice
amistades y contactos para viajar a otros lugares.
Cuando llegué a casa le conté la novedad a mi
madre, pero ella no se entusiasmó y yo quedé sola
hablándole todo el tiempo, entonces, cuando ya
no aguantaba más seguir oyéndome hablar de la
Misión Caleb, decidió ayudarme.
Dios había sacudido a mi madre y ella abrazó la
Misión Caleb. Buscamos los líderes y transmitimos
el mensaje que Dios quería. El Señor fue tocando a
otras personas y los líderes se fueron adhiriendo.

Tuvimos muchas dificultades, pero también
sucedieron muchos milagros. Uno de ellos fue
el que ocurrió en el lugar del culto. No teníamos
la más mínima noción de dónde lo haríamos,
habíamos señalado para comenzar el sábado a
la tarde. El viernes hicimos un ayuno y a la hora
de la puesta del sol, alguien, con seguridad inspirado por Dios, tuvo la idea de pedir el puesto
de salud. El secretario de salud prestó el puesto
sin preguntar nada. Faltaba ahora, un lugar para
dormir, recorrimos el barrio entero y no encontramos ninguna casa para alquilar hasta que
Paula, mi directora JA, se acordó de una comisaría en desuso. Así sucedió otro milagro, conseguimos ese lugar.
¿Te acuerdas que yo quería viajar e ir a otros
estados? Fuimos tan solo a un barrio de mi ciudad llamado Leoventura, que queda a cuatro
kilómetros de nuestra iglesia, pero allí todavía no
tenían una Iglesia Adventista. El Señor nos ayudó,
nos sostuvo y nos fortaleció, nos mostró que él
estaba con nosotros y nos añadió veitidós almas.
Hoy tenemos una iglesia organizada funcionando
y bautizando para la honra y gloria del Señor.
Fíjense bien lo que un puesto de salud y una
comisaría pueden hacer en la vida de los jóvenes
cuando se colocan en las manos del Señor.

DIA 14

un grupo
musical caleb
“[...] Y el Señor añadía cada día a la iglesia los
que habían de ser salvos” (Hechos 2:47).

Cantar siempre fue la prioridad de los integrantes del Grupo Musical Cantares de la ciudad de
Cascavel, en el interior de Ceará, Brasil.
En el 2008, en una de las reuniones de ensayo,
el líder del grupo, Ruimar Monteiro, los desafió a
participar de la Misión Caleb para que cantaran en
las campañas evangelizadoras. Luego de algunas
horas de conversación, decidieron ir. Además, formaron su propio equipo de Calebs.
El lugar elegido para la acción de evangelización, fue la ciudad de Itaiçaba, localizada en
el litoral de Ceará a 160 kilómetros de la capital.
Itaiçaba tiene una población estimada de ocho mil
habitantes y es conocida por la leyenda de Santa
Donze linha. Se dice que durante una gran sequía,
los que se iban retirando pasaron por allí y una
doncella que ya estaba muy débil no pudo seguir
el viaje con los demás y quedó al pie de la sierra.
Se irguió un pequeño altar donde supuestamente
ella había muerto y millares de personas visitan el
lugar todos los años trayendo ofrendas a Santa da
Serra de Ererê.

Cuando otros jóvenes de la iglesia supieron de
la decisión del grupo de ir a Itai- çaba, se unieron
al equipo. Durante la campaña, competían con el
público que festejaba la tradicional fiesta de la
patrona de la ciudad y también con un rodeo que
se daba en el mismo horario de la programación.
Con el fin de invitar al mayor número posible
de personas para la campaña, buscaron el apoyo
de la radio local. Alquilaron un auto con parlantes y visitaron los hogares, los establecimientos
comerciales y los organismos públicos. Aunque
se estaban realizando otros eventos al mismo
tiempo en la ciudad, el auditorio se llenaba
todas las noches. Entre las personas presentes,
estaba una monja llamada María que durante la
campaña demostró mucho interés por los temas
bíblicos que se presentaban. Ella iba a misa
todas las noches y luego corría al salón para
no perderse la programación de los Calebs. Un
monaguillo que trabajaba con el cura, también
asistió a la campaña. Al final, los dos se bautizaron y hoy son líderes en la iglesia de Itaiçaba.
Itaiçaba fue la primera iglesia plantada por
los Calebs del Grupo Cantares, pero ellos no
se detuvieron ahí. Motivados y apasionados
por la salvación de las perso- nas para Cristo,
a través de la Misión Caleb, en julio del mismo
año, realizaron otra campaña en Corrêgo do
Moreira, en el municipio de Beberibe. Pero esta
vez Ruimar Monteiro, disertante de la campaña
evangelizadora, no pudo tener las vacaciones
en la empresa en que trabajaba y tuvo que viajar todas las noches, 30 kilómetros, para llegar
al local de las conferencias. Eso no disminuyó el
entusiasmo y la motivación del equipo que se

empeñó en el trabajo y como resultado, dieciséis
personas se bautizaron.
En enero de 2009, decidieron plantar la tercera
iglesia en la ciudad de Fortim, en el interior de
Ceará. Fortim está construida en las márgenes del
Río Jaguaribe y su principal actividad es la pesca.
En la ciudad, los Calebs no tuvieron apoyo
como en otras ocasiones, lo que comprometió
la divulgación de la campaña. Un pastor de una
iglesia pentecostal, muy influyente en la ciudad,
emprendió una gran persecución al equipo. Por
momentos los Calebs pensaron que su trabajo
no tendría éxito, pero se mantuvieron en oración y comenzaron la campaña con la presencia
de decenas de pescadores y sus familias.
Cuando se abrió el auditorio, decenas de
miembros de la iglesia pentecostal, también
vinieron a las reuniones. La noche en la que el
evangelista Edvan Correia, presentó el tema: “La
iglesia verdadera”, entró al salón el pastor pentecostal e hizo un gran escán- dalo y retiró a sus
miembros que estaban allí. Una señora de unos
setenta años se sintió mal y tuvo que ser socorrida. Los miembros pentecostales humillados por
su pastor, dejaron el lugar en aquella noche pero
volvieron a la siguiente, y decenas de ellos se
hicieron adventistas.
El equipo ya realizó siete campañas, llevó a
más de ciento cincuenta personas al bautismo
y plantó siete nuevas iglesias. Ellos se sienten
motivados y ya se preparan para una nueva
acción evangelizadora en la próxima temporada
de la Misión Caleb.

DIA 15

tornandose
en sal
Pr. Edvaldo Damasceno

“Me he hecho débil a los débiles, para
ganar a los débiles; a todos me he hecho
de todo, para que de todos modos salve
a algunos” (1 Coríntios 9:22).
En la China del siglo XVIII, aunque tenían un
número considerable de predicadores, el evangelio progresaba lentamente, hasta que llegó como
misionero un joven que adoptó una manera diferente de compartir la salvación en Cristo. Hudson
Taylor decidió vestirse, alimentarse, hablar y vivir
como un chino. El resultado de eso fue que la
Misión Interior de China dirigida por él, pudo convertir a millares de chinos.
Lo que Hudson Taylor hizo fue absorber y comprender tanto como le fue posible de la cultura
y las costumbres del pueblo chino, porque sabía
que hacerse semejante a los que él quería salvar le daría el eslabón necesario para llegar a los
perdidos. Manteniéndose unido a Jesús, pudo
vivir el evangelio de una manera que los chinos
entendieron y así se sintieron atraídos por Cristo.
El método de Jesús era semejante. El Maestro
se juntaba con aquellos que quería salvar, participaba de sus vidas de manera personal, ministrando sus necesidades antes de invitarlos a que

lo siguieran. Elena de White afirma que eso
también es lo que Cristo espera de sus jóvenes
hoy cuando escribe: “Dios tendrá hombres que
aventurarán cualquier cosa para salvar almas”
(El evangelismo, p. 51).
“La Gran Comisión no es una opción para
considerar, sino una orden para cumplir”, escribió Hudson Taylor, el Caleb del siglo XVIII, que
entendió bien lo que Pablo quiso decir en el
versículo bíblico de hoy, y cada Caleb tiene que
hacer lo mismo.
Al salir esta mañana para contactarte con
los que quieres salvar tienes que recordar que
la sal tendrá el efecto deseado solamente
al mezclarse con los otros componentes.
Mézclate con las personas, háblales, escucha
sus palabras, comparte sus vidas y ofréceles
un encuentro real con Jesús. Tú también puedes hacer la diferencia.

DIA 16

no desistas
José Ernando de Almeida

“Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad
vuestra, conforme a su gloriosa riqueza
en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19).

En noviembre de 2009 recibí en mi oficina a dos
jóvenes que me pedían si les podía hacer un favor
para el grupo de los Calebs que ellos estaban liderando. En ese momento, en medio de tantas cosas
les estaba faltando en el grupo justamente la persona que transmitiera el mensaje todas las noches.
Mi corazón latió fuerte porque sentí que el Espíritu
Santo me estaba diciendo que yo debía ir, independientemente de las dificultades que surgieran, y así
pasé a ser la persona que estaban buscando.
La dificultad mayor era la distancia que tendría
que recorrer todos los días que era aproximadamente de 60 kilómetros, porque yo tenía un
trabajo fijo y no podía quedarme en el lugar de
la Misión, así que viajaba todas las noches y a la
mañana siguiente retornaba al trabajo.
Muchas personas estuvieron visitando el programa y también eran varios los que estaban involucrados en la Misión Caleb, también eran muchos
los problemas que teníamos que enfrentar como
soldados de Cristo: a veces el problema era el audio
que no funcionaba, o el cura que reclamaba por sus

adeptos, o el estudiante de las escrituras que no
quiere seguir estudiando, o la comida que no es
muy buena, o las burlas por parte de alguno de
los moradores del lugar, etc. El enemigo no está
satisfecho con lo que estamos realizando y con
lo que tú estás haciendo, por lo tanto probará de
todo para molestarte y hasta desmotivarte.
Pero del otro lado siempre estará Jesús
diciendo: “Hijo yo estoy contigo, no importan los
problemas que estés pasando, las mayores victorias están involucradas en las dificultades”. Existe
un pensamiento que dice así: “Para que no derramemos sangre en el campo de batalla se necesita
transpirar mucho en el entrenamiento”, cuanto
más se transpira habrá menos sangre.
Por mi lado desde el momento en que recibí la
invitación, empecé a entrenarme en la oración.
Fueron 30 noches privilegiadas en las que tuve
el placer de ver la entrega de personas a los pies
de Cristo. Fue la primera vez que estuve en el
proyecto de la Misión Caleb.
Querido soldado de Jesús, sé que cada día
aparecerán nuevos desafíos, pero sabemos también que hoy eres un soldado mejor que ayer con
el poder del Espíritu de Dios.

DIA 17

jovenes, trofeos
y estrellas
Ribamar Diniz

“Vosotros sois la luz del mundo [...]”
(Mateo 5:14).

No conozco a alguien que no le gusten esas tres
palabras. Todos en todos los lugares reconocen
que los jóvenes transforman la vida en algo más
dinámico. Los trofeos inspiran a la superación y las
estrellas nos traen el infinito hacia nosotros. Todos,
independientemente de la edad, desean una vida
así. Llena del dinamismo joven, de la satisfacción
que viene con la conquista y del brillo especial de
una vida bajo la dirección de Dios. Pero ¿dónde se
puede tener todo eso? Tener una de ellas ya sería
muy bueno, ¡imagínate poder experimentar las tres
juntas! Viví intensamente lo que te estoy contando.
Participé en enero de 2010 de la Misión Caleb en
Juazeiro do Norte, Ceará.
Cuando recorrí los cinco mil kilómetros desde
Cochabamba en Bolivia hasta Juazeiro en Ceará no
sabía lo que me esperaba. Estudié en la Escuela de
Teología de la Universidad Adventista de Bolivia y
se me enseñó que si quería ser un pastor tenía que
vivir intensamente el objetivo del Ministerio Joven
“salvar del pecado y guiar en el servicio”, independientemente de los obstáculos que se presenten.

Juazeiro do Norte es la “tierra del Padre
Cícero”, la capital de la fe católica. Un desafío
para la evangelización debido a las tradiciones
religiosas transmitidas de generación en generación. Esa gran ciudad de más de doscientos
cincuenta mil habitantes tiene poco más de mil
adventistas. Varios barrios no tienen la presencia de una iglesia.
Durante quince días nos preparamos espiritualmente para el desafío inolvidable que
viviríamos. Nuestro equipo estaba formado
por jóvenes entusiasmados con la salvación de
vidas. Iniciaron un programa a través de su alegría, creatividad y espiritualidad. Dieron vida al
evangelismo. Usaron camisetas coloridas que
anunciaban que su foco era la misión, y a través
de la música muchos amigos fueron llevados a la
presencia de Dios.
El equipo se fortalecía con la superación de
varios de sus jóvenes. Un ejemplo fue Damian
Dario, que aunque no podía caminar y para su
locomoción dependía de una silla de ruedas, traía
todas las noches a ocho jóvenes para que estudiaran la Biblia.
Cuando pienso en las mejores vacaciones de mi
vida no me puedo olvidar que vi la luz que brillaba
no solo en la mirada de aquellos que encontraron a Jesús, sino también en cada joven que fue
una luz en la oscuridad de las tradiciones y de la
incredulidad en la tierra del Padre Cícero. Muchas
vidas fueron ganadas para Jesús. Decenas de personas que asistieron a las conferencias tomaron
la decisión de cambiar de vida y tocar el infinito,
fueron alcanzados por la gracia maravillosa de
Dios y decidieron, así como los Calebs ser luces en
el mundo, brillando como las estrellas.

DIA 18

involucrados o
comprometidos
Pr. Ubirailson Moura

“Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí
con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a
ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el
Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
has provocado” (1 Samuel 17:45).

David era tan solo un pastorcito, el más chico de
una familia de ocho hijos. Él conocía a sus ovejas,
tenía un arpa y sabía cantar, pero estaba muy lejos
de llegar a ser un adversario digno de Goliat.
A veces nosotros nos tenemos que enfrentar a
nuestro Goliat. Puede ser el Goliat del miedo o de
los deseos de quedarnos en casa, o una enfermedad o una crítica hiriente. Goliat puede estar en
cualquier parte. ¡Goliat existe y es real!
David era un joven valiente y comprometido.
El valor es la disposición de enfrentar nuestros
desafíos con o sin miedo. El compromiso es lo que
determina nuestros principios y lo que nos da fuerzas para vencer a nuestros gigantes. El valor sin el
compromiso hacia los principios e ideales divinos
es mera arrogancia.
¿Por qué eres parte de este grupo de jóvenes
en esta Misión? El motivo real de tu presencia en

la Misión Caleb es la salvación de los que están
perdidos y que dependen de ti para ser salvos.
Este es tu real principio. Es el amor a los principios de Dios lo que te dará el valor y el compromiso para derrotar, en nombre de Jesús, a los
Goliats que puedan surgir en esta misión.
David no usó la armadura real. No solamente
nunca antes se había probado una, sino que
tampoco podía soportar el peso de ella. ¿Sabes?
La armadura de tu compañero de misión no te
servirá. Es revistiéndote diariamente de la armadura de la fe como podrás destruír a los Goliats
de tu vida. Necesitarás cada mañana tener tu
propia experiencia con Cristo.
David luchó con el gigante para defender sus
principios. Él no era un soldado y no estaba involucrado en esa batalla, pero estaba comprometido con Dios.
Cuenta una fábula que en el mundo animal
y vegetal hubo una reunión y surgió la idea
de hacer juntos una gran hamburguesa para
dársela de regalo al dueño de la estancia. El
trigo donó algunos granos para la harina que
compondría el pan, la planta de lechuga también donó algunas de sus hojas, el tomate
cedió algunos de sus frutos y la gallina ofreció
algunos de sus huevos. Faltaba solo la carne y
entonces todos miraron a la vaca, solo que para
dar su carne ella tenía que morir.
Todos estaban involucrados, pero solo la vaca
estaba comprometida. La gran prueba de nuestro compromiso es cuando somos capaces de
morir por lo que creemos. No seas tan solo un
involucrado, en esta misión sé un comprometido.

DIA 19

gracias por
la herencia,
abuelita caleb
Lorena y Romana (nietas),
Diná Sabino Dos Santos (hija)

“Cuán hermosos son sobre los montes los
pies del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae nuevas del
bien, del que publica salvación, del que
dice a Sion: ¡Tu Dios reina!” (Isaias 52:7).

En nuestra iglesia se habían formado tres grupos de Calebs. Esta vez tendría- mos un gran desafío, iríamos a una ciudad desconocida: Ubaitaba,
y allí a un barrio que se llamaba Faisqueira. Dios
nos estaba guiando. El equipo estaba formado por
quince jóvenes. En la semana en que teníamos que
hacer el viaje algunos desistieron y quedaron solo
nueve. ¿Y ahora qué haríamos?
No podíamos llevar menos de diez jóvenes, porque el trabajo ya estaba dividido en partes. Busqué
la ayuda de mi madre y ella me dijo que no me preocupara que me acercaría una Caleb especial. Para
mi sorpresa trajo a mi abuelita de 78 años de edad,
Alice Torquato vale por cuatro, como ella siempre se
decía a sí misma. Yo no sabía si quedar contenta o

desesperada porque ella había tenido cinco ACV
y estaba un poco debil. Mi padre nos dijo: “¡Cómo
van a llevar a una señora en esas condiciones!”
Pero mi madre fue firme y agregó que mi abuelita
siempre había sido muy misionera, que siempre
había vivido para el evangelio. Nuestra familia es
misionera nata. Dios estaba al control.
Dios nos mostró que allí era nuestro lugar.
Conocimos a la hermana Raimunda que oraba
hacía más de seis años para que Dios mandara a
un grupo para ir allí. Nuestra abuela nos sorprendía siempre, dándonos fuerzas y orando en todo
mo- mento y pidiéndole a Jesús por nosotros. Ella
nos decía que no habíamos ido allí para ser avergonzados, que teníamos que quedarnos y que
Dios nos iba a ayudar. Ella vibraba ante cada visita
y estudio que realizábamos. Participaba en todo. A
las cinco de la mañana ya estaba levantada orando
y esperándonos para hacer la meditación matinal.
Aunque a veces ella no estaba muy bien, no se
entregaba, estaba siempre lista para ir al campo de
trabajo. Su fuerza y su vida nos enseñó que vale la
pena vivir para Jesús y ella siempre fue una Caleb.
El amor de Cristo la impulsaba a predicar en todo
tiempo anunciando las buenas nuevas. Tenía sed
de proclamar el evangelio de la paz.
Antes de fallecer hizo aquello que ella más
amaba participando de la Misión Caleb. Mi abuela
hubiera cumplido 49 años de adventista el día 31
de agosto de 2010. El día 9 de aquel mes, descansó en el Señor y espera recibir la corona de
la vida eterna que está guardada para todos los
que mientras estuvieron vivos se dieron por el
evangelio de Jesucristo. La abuelita Caleb nos
dejó una herencia incalculable que solo en el
cielo comprenderemos su valor real.

DIA 20

esperanza tras
las rejas
“Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber;
fui forastero, y me recogisteis; estuve
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitas- teis; en la cárcel, y vinisteis a mí”
(Mateo 25:35-36).

La joven Rosenda aceptó el desafío de ir a trabajar durante cuatro semanas en la campaña de
evangelización de la Misión Caleb en Bertolinia,
una pequeña ciu- dad de tan solo cinco mil habitantes en el interior de Piauí, Brasil.
Mientras visitaba a los amigos que estaban
concurriendo a las reuniones, sintió el deseo de
predicar en la cárcel de la ciudad. Al aproximarse
al lugar, algunos de sus compañeros trataban de
desanimarla diciéndole que no tendría éxito en su
esfuerzo de evangelizar allí.
Con el permiso de los agentes penitenciarios,
Rosenda fue hasta las celdas y despertó el interés
de los detenidos. No era común la presencia de
mujeres en aquella cárcel. Ella era extraña a todos y
ellos querían saber el propósito de su visita. Con la
Biblia en la mano e impresos misioneros, y además
con su bella sonrisa, se aproximó y habló del amor
de Jesús a decenas de hombres encarcelados.

Antonio, un joven de 27 años, preso por el
delito de robo, fue tocado por las palabras de
aquella Caleb. Él le abrió el corazón y le contó de
su falta de paz y de la soledad que sentía tras
las rejas. Conversaron más o menos por treinta
minutos y Rosenda le ofreció los estudios bíblicos. A partir de aquel momento una nueva historia se escribiría sobre la vida de ese hombre que
un día había decepcionado a su familia y a sus
amigos entrando al mundo del crimen.
Rosenda, fue a visitar aquella cárcel las cuatro
semanas siguientes y Antonio mostraba cada día
más interés por la Biblia. El último estudio presentado fue el tema del bautismo. Cuando ella
le pidió que tomara la decisión de hacerlo, Antonio inmediatamente le respondió que sí. No era
más el mismo hombre. La paz y la certeza de
que no estaba solo, sino que Dios estaba con él,
alcanzó su corazón.
Aunque no se imaginaba que habrían decisiones por el bautismo en aquella cárcel, Rosenda
estaba feliz de no haber escuchado las voces
que la habían tentado a desistir de predicar a los
presos. Antonio fue bautizado y algunos meses
después fue transferido a una penitenciaría al
sur de Piauí. Él ahora es un instructor de una
clase bíblica en la prisión y lleva esperanza a los
que están tras las rejas.

DIA 21

el siempre
nos alcanza
Pr. Alejandro Brunelli

“¿Adónde me iré de tu Espíritu? ¿Y
adónde huiré de tu presencia? Si subiera
a los cielos, allí estás tú; si en el abismo
hiciera mi lecho, allí estás también”
(Salmo 139:7, 8).

Rodrigo caminaba triste por su ciudad en el sur
argentino. Pensaba en lo que había sido su vida. Su
padre había abandonado a su mamá antes de que
él naciera, había sufrido muchas privaciones, recordaba pocos momentos de su infancia o de su adolescencia realmente alegres. Sentía que sus amigos
solo disfrutaban de su presencia en los momentos en los se reunían para tomar cerveza o fumar
marihuana. Pero en su corazón reinaba la soledad,
no tenía razones para seguir viviendo.
Tenía solamente 21 años, pero si el resto de su
vida iba a ser así, quizá sería mejor no vivir más.
Mientras pensaba de esa manera, casi sin darse
cuenta llegó a una esquina. Vio a un grupo de jóvenes que se notaban felices. Reían, cantaban, usaban todos el mismo modelo de remera. No estaban
bebiendo, no estaban fumando y sin embargo se
los notaba como grandes amigos. Cerca de ellos
había una mesa con un cartel que decía: “Si quieres
recibir una Biblia de regalo solicítala aquí”.

En muchas ocasiones él había pensado en
Dios y en la Biblia. Nunca la había leído. Esta
podía ser una buena oportunidad. Pero no. Tuvo
vergüenza. No se animó a acercarse a ese grupo.
Dios no podía aceptarlo a él con lo vergonzosa
que era su vida. Siguió camino a su casa. Llegó
y escuchó a su mamá conversando con alguien.
Era un joven con el mismo diseño de remera que
el grupo que había visto. Le estaba ofreciendo
una Biblia a su mamá. Su madre no quiso recibirla pero Rodrigo interrumpió la conversación y
dijo: “Yo quiero”. Desde ese día comenzó a estudiar la Palabra de Dios con Martín.
Cada día se reunían para orar y aprender de
Jesús. Su vida comenzó a cambiar. Ahora no se
juntaba con sus amigos para tomar o fumar;
se reunía con los Calebs para cantar, orar y dar
esperanza. Ahora era feliz. Pasadas varias semanas Rodrigo decidió bautizarse. Al comentárselo
a su madre, recibió una sorpresa mayúscula. Su
mamá le contó que había sido adventista pero
que había dejado la iglesia al quedar embarazada de Rodrigo y ser abandonada por su novio.
Quiso huir de la iglesia, de su familia y de Dios, y
por eso se fue al sur. Rodrigo, asombrado, le dijo
a su mamá: “Mamá, Dios me encontró a mí buscándote a ti”. Unas semanas des- pués Rodrigo
y su madre fueron bautizados. Hoy Rodrigo está
estudiando teología y se prepara para servir a
Dios buscando a personas que huyen del Señor.
Querido Caleb, te puedo asegurar que durante
este verano vas a encontrar muchas personas
escapando de Dios. Pero el Señor te convertirá
en su mano misericordiosa para tocar corazones
endurecidos por la tristeza de la vida.
¡Adelante! Hay muchos que te están esperando. Sal esta mañana con la seguridad de que
hoy agregarás una estrella para tu corona.

DIA 22

interconexion
Todo esto lo hago por causa del
evangelio, para participar de sus frutos
(1 Corintios 9:23)

Las personas, una vez que lo han conocido,
ponen a otros en contacto con Jesús (Hechos 9:1, 2;
1 Corintios 9:19-23). Unos de los mayores ejemplos
de misioneros en la Biblia es un hombre llamado
Pablo. Él tuvo una experiencia maravillosa en el
camino a Damasco. Esa experiencia causó un viraje
total en el rumbo de su vida: de perseguidor de
cristianos, pasó a ser uno de ellos.
Pablo salió a plantar iglesias, escribir cartas a las
congregaciones y visitar las comunidades por el
mundo conocido de esa época, con la intención de
llevar a otras personas a Jesús. ¡Qué extraordinario!
Pablo visitó aun las iglesias de Roma, Éfeso, Filipos
y Galacia. Probablemente, eso no haya sido nada
fácil. Pablo tuvo que convertirse en un “camaleón”
para conectar a tantas personas con Jesús: “Entre
los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos.
[…] Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a
los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar
a algunos” (1 Corintios 9:20, 22, 23).

Nosotros también somos llamados a ser como
Pablo. A pesar de que no podemos ser todo para
todos, cada uno de nosotros puede ser algo para
alguien y presentarle a Jesús a esa persona.
Podemos romper las barreras que nos impiden
alcanzar a las personas para llevarlas a Dios, ya
sea a través de viajes misioneros más allá del
mar, o simplemente relacionándonos con un
grupo rechazado, gente portadora de necesidades especiales, madres solteras, personas que
viven en la miseria, extranjeros recién llegados
de países pobres, etc.
El mundo está sediento de relaciones, amistad,
atención; de alguien que pueda acercarse sin intereses egoístas. La gente necesita claramente de
cristianos que lleven esperanza de una vida mejor
y, más todavía, de un mundo mejor. Los jóvenes
pueden hacer mucho en favor de estas personas.
Con su alegría singular, su creatividad misionera,
su dedicación a sacar personas del reino de las
tinieblas y llevarlas al reino de la luz. Esta es
nuestra misión: “El mensaje del advenimiento a
todo el mundo en mi generación”.
Si eres un Caleb, ¡estás en el lugar correcto!
Ya rompiste los primeros paradigmas, ya diste el
primer paso. Sigue adelante porque Dios tiene
mucho que hacer a través de ti. ¡Maranata!

DIA 23

dios es bueno y
sabe lo que hace
Jemima Brandão Dias

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y
he aquí que era bueno en gran manera”
(Genesis 1:31).

Mesmo com um considerável número de pregadores o Evangelho progredia lentamente na China
do século XVIII, até que por lá chegou como missionário um jovem que adotou um modo diferente de
compartilhar a salvação em Cristo. Hudson Taylor
resolveu vestir-se, alimentar-se, falar e viver como
um chinês. O resultado disso foi que a Missão
Interior da China chefiada por ele conseguiu converter milhares de chineses.
O que Hudson Taylor fez foi absorver e compreender tanto quanto lhe era possível da cultura e
costumes do povo chinês, pois sabia que tornar-se
semelhante aos que queria salvar lhe daria o elo
necessário com os perdidos. Mantendo-se ligado
a Jesus ele conseguiu viver o evangelho de um
modo que os chineses compreenderam e se sentiram atraídos por Cristo.
O método de Jesus era semelhante. O Mestre
se ajuntava àqueles que queria salvar, participava de suas vidas de modo pessoal, ministrando

às suas necessidades antes de convidá-los a
segui-Lo. Ellen White afirma que isso também é
o que Cristo espera de seus jovens hoje quando
escreve “Deus deseja homens que arrisquem
qualquer coisa e todas as coisas para salvar
almas” (Evangelismo, 63).
“A Grande Comissão não é uma opção a considerar, mas uma ordem a cumprir”, escreveu
Hudson Taylor, o Calebe do século XVIII, que
entendeu bem o que Paulo quis dizer no verso
bíblico de hoje e cada Calebe precisa fazer o
mesmo. Ao sair nesta manhã para o contato
com os que quer salvar é preciso lembrar que
só ao misturar-se com outros componentes é
que o sal tem seu efeito desejado. Misture-se
com as pessoas, fale com elas, ouça suas palavras, compartilhe de suas vidas e ofereça a
elas um encontro real com Jesus. Você também
pode fazer a diferença.

DIA 24

simplemente
confiar
Cristiano Oliveira

“El corazón del hombre piensa su
camino; mas Jehová endereza sus
pasos” (Proverbios 16:9).

¿Por qué es tan difícil dejar que Dios nos use
en su obra? ¿Por qué insistimos tanto en tener
el control de la situación y tomar las decisiones
por nuestra cuenta? Fue en la Misión Caleb 5.0 en
Itoró, que sentí que algo diferente sucedería, algo
que cambiaría todas mis acciones y que no me
permitiría ya ser el mismo de antes.
Era enero de 2011. La Misión Caleb estaba lista
para comenzar y en mí se libraba una verdadera
lucha interna. A pesar de haber participado de
otras misiones, me parecía que no estaba preparado espiritualmente para un proyecto de tal
dimensión como lo era este. En verdad era tan
solo una mera disculpa para justificar mi deseo de
viajar, encontrarme con amigos, la familia y divertirme en las vacaciones. Lo que no esperaba era
que mis ilusiones se fueran a frustrar, y solo de
rodillas pude descubrir que no era yo quien debía
tomar las decisiones. Contrariado y sin ninguna
expectativa, fui al proyecto y todo cambió.

Al entrar en contacto con las personas, me
di cuenta de cuánto necesitaban conversar con
alguien, una palabra de consuelo, una sonrisa,
un abrazo, un momento de atención y que
alguien les quitaran sus dudas sobre la Biblia.
Fue entonces que descubrí el real sentido de
por qué estaba allí. Comprendí que no era yo el
que las llevaría a esas personas al encuentro
con Jesús, sino que sería el Espíritu Santo que
de alguna manera que no comprendía tocaba
sus corazones, ese era el mismo Espíritu que
me había hecho llegar hasta ese lugar.
Al ver a las personas con las que con mi
pareja misionera habíamos estudiado la Biblia, y
que ahora se estaban entregando a Jesús a través del bautismo, entendí cuán necesaria había
sido nuestra presencia allí.
Ahora mis preguntas son muy distintas a las
del comienzo. ¿Por qué Dios nos usa siendo
que nosotros somos miserables pecadores?
¿Será este el significado de la sentencia que
dice: “Dios escribe lo recto en renglones torcidos”? Lo que realmente sé es que no hay
vacaciones, miedo, duda, pecado, deseo, nada
en este mundo que impida el trabajo de Dios.
No importa quiénes somos o cómo estamos si
verdaderamente permitimos que él nos haga
instrumentos en su obra, él nos usará.
Cada día arrodíllate y ora, conoce la voluntad
del Señor y descubrirás cuán perfecta es. Fue así
que encontré lo mejor para mí en un momento
decisivo y de la misma manera él podrá ser decisivo en tu vida y en la vida de las personas con
quien te encuentres. “Encomienda a Jehová tu
camino, y confía en él; y él hará” (Salmo 37:5).

DIA 25

atribulados y
perplejos, pero
nunca angustiados
o desanimados
“Nos vemos atribulados en todo, pero no
abatidos; perplejos, pero no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados; derribados,
pero no destruidos” (2 Corintios 4:8).

Algunos Calebs actuaban de la manera descripta
en la Biblia en el estado de Sergipe. Desde que llegaron a la ciudad para evangelizar el equipo tuvo
dificultades. Una de las dificultades fue Edmilson.
Él llegaba todas las noches borra- cho a las reuniones de los Calebs. Esto provocaba desorden en la
programación. Sin embargo, siempre le daban la
bienvenida. En vez de expulsarlo, los Calebs empezaron a orar por aquel hombre. Oraban de rodillas,
e inclusive estando él presente.
Cierta noche las oraciones tuvieron respuesta,
Edmilson fue a las reuniones de evangelismo sin
ninguna gota de bebida alcohólica para oír sobre las
maravillas de Dios. Además, empezó a cambiar en
su vida y volvió a trabajar. “Estamos seguros que el
Señor oyó nuestras oraciones”, fue la afirmación de
uno de los miembros de aquel equipo de Calebs.

Pero las dificultades no terminaban allí. En
la primera semana del trabajo misionero de
los Calebs les robaron sus ropas y objetos personales. Según lo relatado por ellos, en esos
momentos difíciles dijeron: “Esto fue trágico,
nos faltó energía durante un tiempo, pero no
desistimos”. Fue muy bueno que no desistieran porque en la medida en que las dificultades
aparecían, las bendiciones también crecían.
Sucedieron milagros inexplicables en las
vidas de las personas que estaban recibiendo
los estudios bíblicos y que frecuentaban las reuniones que siempre mantenían el salón lleno,
noche tras noche. El resultado de esto no podía
ser otro. Las personas se entregaban a Dios y
decidían bautizarse.
La semilla del Espíritu Santo fue plantada y
germinó. Un joven que se entregó una noche
a Dios resolvió que en el siguiente Caleb él
también participaría de la misma misión con la
cual él había sido alcanzado. Hoy si él lee esto
seguro tendrá para contar sus propias experiencias como un Caleb más. Pero hay algunas
cosas que nunca cambian, por ejemplo el hecho
de que “Nos vemos atribulados en todo, pero
no abatidos; perplejos, pero no desesperados”.

DIA 26

caleb un sueno
de Dios
“Porque los caminos del hombre están
ante los ojos de Jehová, y él considera
todas sus veredas” (Proverbios 5:21).

Los Calebs dejan huellas por donde pasan.
Franclin es un joven adventista que vio cómo
actuaban algunos Calebs al llegar a su ciudad para
cumplir una misión. De allí en adelante, la huella
“Calebiana” quedó marcada en su corazón.
Su sueño era participar, algún día, de la Misión
Caleb. Pasó un año, y a medida que la fecha de la
Misión Caleb se aproximaba, el corazón de Franclin
se angustiaba porque se acrecentaban las dificultades para poder ir. Él no podía tener las vacaciones
en el momento de la misión. Estuvo desanimado,
pero lo que él no sabía es que ser un Caleb también era el sueño de Dios para su vida.
Franclin comenzó a orar día tras día para que
aquel sueño se concretara. Aunque no había una
solución aparente, el pastor responsable de la
misión Caleb, puso su nombre en la lista de los
Calebs. Además de orar, Franclin y el pastor confiaron en que Dios actuaría. Eso me hizo recordar
la historia de los dos sembradores que pidieron
al Señor que les mandase lluvia a su plantío. Uno

solo preparó la tierra para cuando vinieran las
lluvias. Dios atendió el pedido de ambos, pero
la lluvia fue justo la necesaria para que las
semillas que ya estaban en la tierra preparada,
germinaran.
¿Estás orando y preparándote para recibir las
bendiciones que Dios tiene para ti? Franclin lo
estaba. A pesar de recibir una tarea muy ardua
en su trabajo en los últimos días, justo antes
de la Misión Caleb, no desistió. Pasó varias
noches durmiendo mal para terminar su trabajo
a tiempo. Al final, su dedicación fue recompensada. Tuvo las vacaciones que tanto quería justo
en la fecha de la Misión Caleb.
Franclin adquirió ricas experiencias en los
momentos que vivió como un Ca- leb. Pero fueron posibles porque confió en Dios y se preparó
para recibir las bendiciones. No solo realizó su
sueño, sino el sueño de Dios. Hoy, tú, Caleb, tienes la oportunidad de vivir el sueño de Dios para
tu vida. Aprovecha cada momento y recuerda
que “por muy grande que sea tu sueño, el sueño
de Dios es infinitamente más grande”. ¡Prepárate
para las bendiciones!

DIA 27

Ser Caleb y
nunca desistir
“Considerad a aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí
mis- mo, para que vuestro ánimo no se
canse hasta desmayar” (Hebreos 12:3).

“Ser Caleb y nunca desistir”, así define Reginaldo
dos Santos a un verdadero Caleb luego de pasar
por una de las más increíbles experiencias de su
vida. El último año que fue Caleb, Reginaldo y su
equipo enfrentaron varias dificultades. Al llegar al
poblado de Papel do Santo Antônio, pudieron notar
la presencia de varios bares que vendían noche
tras noche litros de bebidas alcohólicas.
El vicio estaba presente en la vida de la mayoría
de los habitantes de aquella ciudad, sin perdonar
siquiera a algunos niños que ya estaban viviendo
en estado degradante. Todo esto hacía creer que
en este lugar los Calebs no eran bienvenidos. Pero
si Cristo vino a la Tierra para salvar a los perdidos,
fue también para llevar esperanza a las personas
y la oportunidad de conocer a Dios. Mensaje que
también los Calebs habían traído al llegar a ese
lugar. Ellos no desistirían.

Luego de orar y de tener la certeza de que
Cristo estaba al control de todo, los Calebs
comenzaron su misión en aquel lugar. Pero
en la primera noche algo inesperado sucedió.
Casi 100 personas colmaron el auditorio para
escuchar acerca del amor de Dios. Los Calebs
quedaron radiantes con ese presente divino.
Cada día Dios operaba más y más milagros en la
vida de aquel pueblo.
Durante el tiempo en que los Calebs estuvieron allí, ninguna botella de al- cohol se vendió en
los bares y al final, decenas de personas se bautizaron. Los Calebs se fueron de Papel do Santo
Antônio, pero dejaron una Iglesia Adventis- ta
del Séptimo Día implantada en aquel municipio.
No solo fue transformada la vida de los habitantes de aquella ciudad, los Calebs también aprendieron una gran lección. Aprendieron que para
Dios no hay imposibilidades, aprendieron a confiar en el poder de Cristo y aprendieron que ser
Caleb es “nunca desistir”.

DIA 28

solos los calebs
sobreviviran
“Él da esfuerzo al cansado, y multiplica
las fuerzas al que no tiene ningunas”
(Isaías 40:29).

Fue en un día lluvioso que empezó todo. Parecía
que no, pero la lluvia era de bendiciones. Un
equipo de Calebs estaba listo para llevar la Palabra
de Dios al municipio de Sergipe, pero se encontraron muchas barreras.
Había que hacer largas caminatas de ocho kilómetros, también había dificultades para encontrar
un local y material para el evangelismo, dificultad
para encontrar un lugar para el equipo, extrañaban
su hogar sumado a algunos problemas personales
fueron los factores que contribuirían a que desistieran algunos Calebs. Quedaron solo los que se
decidieron, a pesar de todo, a confiar en el Señor y
en sus promesas.
Los habitantes de aquella ciudad que había sido
elegida por Dios estaban necesitando la presencia de los Calebs. Pero principalmente de aquellos
Calebs que exactamente en ese lugar aprendieron
una gran lección. Fue en medio de muchas dificultades que el equipo encontró la fuerza que viene
de la unión, de la persistencia y de la confianza en

Dios. Fue allí que los Calebs aprendieron que en
la vida espiritual, solo los fuertes sobrevivirán.
A pesar de todas las barreras, aquellos Calebs
permanecieron con un corazón puro y un espíritu
inamovible. No desistieron, no porque Dios los
necesitara para aquella misión, sino porque ellos
necesitaban a Dios. Luego de la tempestad,
floreció el jardín y el resultado fue visto en las
decenas de bautismos realizados en aquel lugar.
Todo valió la pena porque las lluvias de bendiciones se derramaron en las vidas de cada uno .

DIA 29

una ruta de
doble mano
Joaquim Magno

“Si sabéis esto, seréis felices si lo
practicáis” (Juan 13:17).

Todos sabemos que ser un Caleb es salvarse a
sí mismo buscando salvar a otros. Que al salir para
predicar el evangelio eterno a las personas, para
que lleguen a ser felices, somos nosotros los que
somos, muchas veces los alcanzados, modelados
y transformados. Vamos a traer discípulos y por
consecuencia nosotros nos perfeccionamos en ser
seguidores de Cristo. Eso es lo que realmente sucedió con un equipo de Caleb en el sur de Bahía.
Dos integrantes del equipo fueron a realizar el
evangelismo fuera de su ciudad y aunque estaban
mucho tiempo juntos, casi no se hablaban. La realidad es que se evitaban hasta cuando se encontraban en la casa, en la calle, y en la iglesia. Pronto se
iba haciendo cada vez más complicado para ambos
poder convivir tan cerca uno del otro y tolerar
estas diferencias. Luego de hacer algunas visitas y
pocos estudios, entendieron que tenían que cambiar la estrategia, dedicar más tiempo a la oración,
cambiar la forma de llegar a las personas y trabajar
más con los miembros de la iglesia local. En síntesis
parecía que algo estaba mal.
Así fue que en la primera semana de la misión,
cuando todos subían hacia el lugar del culto de la

puesta de sol el viernes, decidieron conversar
(cuando se quedaron solos los dos y los demás
Calebs ya se habían ido al culto). Luego de la
extensa charla llegaron a la siguiente conclusión:
“Tal vez estamos aquí solo para salvar nuestras
vidas porque no podemos bautizar a nadie, pero
no podemos volver tal cual como llegamos”.
Entonces allí se abrazaron, lloraron y oraron
juntos. A partir de esto, surgió un perdón mutuo
y una nueva amistad entre ellos.
Las personas aceptaron las invitaciones,
pudieron dar muchos estudios y además seis
personas de aquel lugar de difícil penetración,
por tener una fuerte influencia católica, aceptaron el bautismo. También consiguieron muchas
amistades, entre ellas una señora joven que
era miembro de otra confesión religiosa y que
estaba con muchas dudas con respecto a los
Mandamientos de Dios y al sábado, también fue
alcanzada gracias al mensaje de estos Calebs.
Por la gracia de Dios continúa firme en su decisión y hoy sirve a Dios y a su iglesia.
Dios usó esta oportunidad de que ellos trabajaran juntos para que pudieran permitir que él destruyera la diferencia que había entre los dos y que
estaba a punto de destruir sus vidas espirituales,
los tomó para usarlos para alcanzar a otros.
Hoy, aunque no viven cerca, continúan participando de las misiones y esperando estar juntos,
si no es aquí, en las mansiones celestiales.

DIA 30

mision caleb:
mision de salvar
Marry Luiza Neves Matos

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo” (Apocalipse 3:20).

Fue en Arataca Sur de Bahia donde el equipo
de Calebs Bússola fue llamado por Dios para llevar
el mensaje de un Salvador a todas las personas
de aquella ciudad. Desde el principio de nuestra
misión tuvimos el privilegio de presenciar el poder
de Dios actuando en aquel lugar. Aun en la primera
semana hubo una experiencia que fue lo que más
marcó a todos los Calebs y también a la comunidad en general.
En la primera semana decidimos hacer nuestros
programas en la plaza central, todo se desarrollaba
bien hasta que un día sucedió algo extraordinario.
Llovía mucho y estábamos allí con nuestro proyector montado, la computadora portatil, el equipo de
sonido, en fin, todos los aparatos necesarios para
nuestra programación, pero al mojarse dejaron
de funcionar. Luego de que clamáramos a Dios en
favor de todo lo arruinado, los aparatos milagrosamente volvieron a funcionar.
Pero esto no fue todo, de repente, una pelea
entre dos jóvenes borrachas y completamente

drogadas llamó la atención de todos los que
estaban allí causando una gran euforia y gritos de “¡Pelea, pelea!!”. La situación se tornaba
peligrosa, entonces dos jóvenes Calebs, para
sorpresa de los que estaban allí, decidieron
arriesgarse e ir a separar aquella pelea. Fue
una gran lucha pero consiguieron separarlas y
pusieron a cada una en una punta de la plaza
para que no se volvieran a pelear aprovechando
alguna distracción de los Calebs.
La tensión era muy fuerte en el lugar, la lluvia
no paraba y fue entonces que en medio del temporal pudimos darnos cuenta de que los Calebs
se arrodillaban en medio de todos los que estaban allí, y las personas que estaban en los bares
observaban todo lo que sucedía. Cuanto más llovía más se postraban los Calebs ante Dios en la
plaza pública.
Nosotros cantábamos el himno “Solo en ti”.
Después de mucho tiempo aquellas muchachas
lloraban sin entender por qué. Nosotros nos interesamos tanto en ellas, que al final se abrazaron
e hicieron las paces. Una de esas jóvenes era
Luciene y no tenía dónde estar aquella noche.
Decidimos llevarla a nuestra casa aun en contra
de la voluntad de algunos, y entonces comenzó
una lucha real. Mientras estábamos en la sala
para hablarle de Jesús a aquella joven, el enemigo la tomó poseída y nosotros orábamos sin
cesar por su liberación. Algunos Calebs lloraban,
no sabían cómo actuar presenciando por primera
vez una situación así. Sacamos todos los accesorios que tenía Luciene mientras cantábamos
himnos y leíamos la Biblia, hasta que el enemigo
se retiró y ella fue liberada en aquella noche.
Lo que más nos llamó la atención fue que
luego de la posesión estábamos cantando cori-

tos de la iglesia que eran antiguos (“El mejor
lugar del mundo”, entre otros), y aquella joven
que nunca había oído antes estos cantos comenzó a cantar junto a nosotros sorprendiéndonos
al ver aquello ante nuestros ojos y dejándonos
también muy felices. Al día siguiente, que era
sábado, Luciene estaba en la iglesia con nosotros, y lo más interesante que ella sola fue hasta
allá, o mejor dicho, guiada por el Espíritu Santo.
Esa fue solo la primera semana de la Misión
Caleb, hasta el fin pasamos por muchas pruebas juntamente con Luciene. El pecado que
estaba arraigado en su vida, la hacía prisionera
y también sufría mucho. Todos los días aquella
joven iba a nuestra casa al mediodía, para que
pudiéramos orar todos juntos y darle el estudio.
Cada día ella aparecía con un semblante diferente, una nueva historia, un nuevo tatuaje y la
angustia la tomaba, pero el poder de Dios habló
más fuerte a su corazón y entonces pudo llegar
hasta su objetivo que era entregar su vida a
Jesús. En el segundo período de bautismos fue
bautizada por el pastor Carlos Campitelli que
había ido para conocer de cerca toda la situación.
Luciene continúa en los caminos de Dios con
algunas dificultades, pero también con el apoyo
de los hermanos. Para nosotros, los Calebs,
fue una gran aventura esa misión. Por sobre
todo tengo la certeza de que cada uno volvió
renovado por el poder de Dios y listo para una
próxima batalla.

DIA 31

verdad que libera
“Y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres” (Juan 8:32).

Como casi todo el equipo de Caleb, salimos de
nuestra ciudad para ir a evangelizar a otro lugar.
Nos fuimos de Canavieiras a Una que es un municipio de nuestro distrito. De allí iríamos a la Colonia
de Una, colonia japonesa.
Todos estaban con muchas expectativas.
Jóvenes, adolescentes y adultos estaban entusiasmados con la misión. Cuando llegamos fuimos
hasta un colegio para hospedarnos, próximo al
salón donde se realizaría la programación durante
todo el mes. Salimos para hacer los contactos y
fuimos bien recibidos. Muchos aceptaron los estudios y vinieron a las programaciones de la noche.
Tuvimos allí muchas experiencias de las cuales
quiero destacar una en este momento.
Entre las personas que estaban estudiando la
Biblia con nosotros, había una señora que nos
contó algo impresionante: cierto día le llegó un
folleto que hablaba acerca de guardar el sábado
y sin mucho interés lo dejó de lado porque, según
ella, eso no estaba en la Biblia, así que lo olvidó.
Algunos días después su hija le habló contándole
que había encontrado en la Biblia el texto mencionado en el folleto acerca del sábado. Ella entonces
lo examinó y fue a su pastor (porque era miembro
de otra confesión religiosa), a preguntarle acerca
de ese texto y sobre guardar el sábado. Él le dijo

que se olvidara del tema porque ya no era necesario guardarlo más. Fue entonces cuando los
Calebs llegaron a su puerta y así pudo conocer la
verdad y decidirse por el bautismo.
Pero su pastor no estaba satisfecho porque
muchos de sus miembros esta- ban tomando
estudios y yendo a las reuniones de las noches.
Entonces él fue hasta el colegio donde estaban alojados los Calebs y les dijo muchas cosas.
Mientras estaba hablando, llegó un señor que
también estaba estudiando la Biblia y defendió
a los Calebs diciéndole al pastor que no había
estado enseñándoles lo correcto y que ahora
él también se bautizaría. Pero el pastor no se
quedó tranquilo, trajo un parlante y comenzó a
proclamar que la iglesia estaba trayendo desorden a su iglesia y al pueblo bautizando a personas que no estaban preparadas para hacerlo.
La señora que nos estaba contando todo nos
dijo que el pastor estaba desesperado porque las
personas estaban encontrando una verdad que
él no enseñaba.
De nada sirvió el esfuerzo de aquel pastor.
Aquella señora y el señor que nos defendió
sellaron su fe en Cristo y ambos se bautizaron al
finalizar las reuniones de evangelismo. Además,
se bautizaron quince personas y al finalizar las
reunio- nes se consiguió el bautismo de 40 personas más. El pastor continúa enojado porque
una de sus hijas quiere estudiar la Biblia y hoy
tenemos una congregación en aquella colonia de
japoneses con más de 70 miembros.
Agradecemos a Dios por habernos escogido
para ser sus instrumentos en aquel pueblo y
así llevar a todos los de ese lugar la Verdad que
libera: a Jesucristo.

RAPIDO RESUMEN DE LA MISION
1. Tú y otros jóvenes están participando de una
evangelización en grupo con proyectos
de Misión Global orientados por la Comisión
Administrativa de Evangelismo del Campo local.
2. Tú estarás relacionándote con otros jóvenes,
con buen humor, disposición y pasión por la
conversión de personas a los pies de Jesús.
3. Tú serás recibido en una iglesia, una estructura básica de alojamiento y alimentación
para un servicio voluntario, contagioso y con
repercusiones eternas.
4. Tú acompañarás activamente las conferencias con disponibilidad para el buen funcionamiento de la programación: recepción, audio,
decoración, búsqueda de textos bíblicos, predicación (en caso que surja una urgencia con
el predicador oficial), historias para los niños,
seguridad, etc.
5. Tú participarás en las parejas de visitación
durante el día para profundizar los estudios
que se hicieron durante las noches.
6. Tú estrás involucrado profundamente con la
comunidad elegida con acciones sociales, servicios prácticos, ayuda humanitaria, campaña de
alimentos y cualquier otra iniciativa en la que
se necesite registrar una presencia señalada de
la Misión Caleb en el lugar del impacto.
7. Tú podrás encarar con garra las sugerencias,
oportunidades, determinaciones y elección
del local para la acción, de acuerdo con el
liderazgo de la iglesia y/o campo responsable
del proyecto.

8. Tú acompañarás en la conquista de otros
como tú, a través de: misioncaleb.org y en
las redes de Facebook e Instagram: @jovenesadventistasoficial Podrás mandar tus
historias, fotos y conquistas también.
9. Tú te dejarás usar por el Espíritu Santo con
tus dones y creatividad para perfeccionar
más la Misión Caleb con los siguientes
jóvenes de las siguientes vacaciones.
10. Tú dejarás tu marca en la vida de las personas.

CONSEJOS PARA LA VISITACION
“Id a vuestros vecinos visitándolos uno por
uno, y acercaos a ellos hasta que sus corazones
sean calentados por vuestro interés y vuestro
amor abnegado” (Servicio cristiano, p. 145).
El trabajo de visitación se hará de dos en
dos. Jesús los orientó así: “Después llamó a los
doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos [...]”
(Marcos 6:7).
Los 70 fueron enviados de dos en dos:
“Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano
iba asociado con el hermano, el amigo con el
amigo” (El Deseado de todas las gentes, p. 315).

LAS VENTAJAS DE TRABAJAR EN
PAREJAS VISITADORAS
•

Uno ora por el otro.

•

Uno fortalece al otro.

•

Uno suple la debilidad del otro.

•

Ambos desarrollan amistad y compañerismo cristiano.

•

Uno aprende del otro que tiene más experiencia. “Era el propósito del Salvador que
los mensajeros del evangelio se asociaran
de esta manera” (Ibíd.)

LA PREPARACION PARA VISITAR
•

Tener una relación íntima con Jesús.

•

Conocer la Biblia.

•

Tener un rostro amable y alegre.

•

Tener entusiasmo y mente positiva.

•

Tener una buena apariencia: tu ropa, tu
higiene, tu manera de caminar, todo deberá
mostrar a Cristo y la fe que profesas.

CUIDADOS AL VISITAR
La manera cómo llegas, tu postura, cómo
tocas el timbre o golpeas la puerta, podrán
definir el éxito o fracaso de la visita.
“Mucho depende de la manera en que tratéis a aquellos a quienes visitáis. Al saludar a
una persona, podéis estrecharle la mano de tal
manera que ganéis su confianza en seguida, o
de una manera tan fría que ella piense que os es
indiferente” (Elena de White, Obreros evangélicos, p. 202).
La visitación es un método especial de ministrar a las personas. A través de la visitación
conquistamos corazones, conocemos las necesidades de las personas, transmitimos palabras de
paz y confortamos espiritualmente.

ANALIZA LOS SIGUIENTES PUNTOS
1. Saber los nombres de las personas a visitar.
Trata de memorizar el nombre de cada miembro
de la familia y de pronunciarlos correctamente.
El nombre pronunciado con suavidad y respeto
acerca la amistad.
2. Demostrar amor e interés.
Demuestra amor e interés en el bienestar de la
persona que visites. Esto va a despertar interés
en el mensaje que le vas a transmitir.
3. Elogia y aprecia.
Aprecia las cosas buenas del hogar y de la persona. Elogia con sinceridad describiendo lo que
notaste.

4. Habla y escucha.
No quieras hablar solo tú. Cuando hables,
habla sobre asuntos de interés común. Escucha
con paciencia y atención. Saber escuchar es el
secreto del éxito. Mantén discreción sobre lo que
se te ha confiado.
5. Tener buenas maneras.
Tratar bien a todos, e inclusive a los niños.
Siempre mantener la postura de un verdadero
cristiano, inclusive cuando estés sentado.
6. Orar.
Ora con la familia en la medida de lo posible, mencionando el nombre de cada uno en la oración.
7. No discutir o criticar.
No discutas con la persona creando antipatía y
cerrando así la puerta y el corazón. No le digas a la
persona que está equivocada. Es mejor buscar un
camino para tratar de ayudarla. No critiques a personas ni a iglesias. No hagas preguntas indiscretas.
8. Puntualidad.
No abuses del tiempo y de la hospitalidad.
Normalmente las personas tienen otras ocupaciones y responsabilidades.
9. Servicial.
Se servicial en todo momento.

LO QUE NO HARAS CUANDO
VISITES A UN INTERESADO
•

No presiones.

•

No interrumpas a la persona que esté
dándote una objeción. Para la persona, su
objeción es importante.

•

No cierres la puerta de la gracia en su cara,
dando la impresión de que está perdido si
todavía no hizo su decisión.

•

No des la impresión de que estás apurado,
aunque lo estés.

•

No discutas ni debatas.

•

No te quedes a comer luego de que se
haya hecho una decisión.

•

No hagas una apelación para el bautismo
delante de sus amigos.

•

No des la impresión de que estás muy
ansioso de tener su decisión. Esto podría
atemorizarlo.

•

El instructor cuando estudia en el hogar
debería buscar una decisión en cada estudio que se haga. Será más fácil llevarlo
a decidirse siguiendo punto por punto,
conduciéndolo así a la apelación final del
bautismo que hacerlo recién cuando se
completen todos los estudios.

LO QUE NO HARAS CUANDO
APELACIONES EN LA VISITACION
Aquí presentamos algunas apelaciones efectivas que podrás usar para alcanzar la mente
y el corazón. Elige la que sea apropiada para el
momento:
•

Apela a su conciencia, insta a hacer lo que
es correcto.

•

Muéstrale su responsabilidad para con sus
hijos y la seguridad de un hogar cristiano.

•

Apoya ante él/ella los valores y la alegría
que se encuentra en el compañerismo cristiano para con otros de la misma fe.

•

Demuéstrale tu interés y deseo de verlo
salvo.

•

Hazle recordar su responsabilidad de contribuir con su influencia en la decisión de
otros.

•

Adviértele de las condiciones del mundo
enfatizando la brevedad del tiempo.

•

Señálale hacia la ayuda espiritual que
puede encontrar en Dios cuando vive de
acuerdo con la luz que recibió.

TEXTOS BIBLICOS PARA TOMAR
DECISIONES EN UNA VISITA
Estos son algunos textos bíblicos que te ayudarán a obtener la decisión en el hogar. Cópialos
en las primeras hojas de tu Biblia para buscarlos
rápidamente:

•

Necesidad de una inmediata decisión:
Salmo 18:44; 119:60; Hechos 22:16 y
Hebreos 4:7.

•

El peligro de postergar las decisiones: 2
Corintios 8:9-11; Mateo 19:16-22; 13:45 y
Lucas 14:33.

•

Cómo recibir a Cristo como Salvador personal: Apocalipsis 3:20; Gálatas 2:20.

•

Cómo encontrar perdón: Isaías 55:7; 1:18 y 1
Juan 1:9.

•

Cómo obtener la victoria: 1 Corintios 15:57; 1
Juan 5:4 y 2 Crónicas 32:7, 8.

•

Ánimo para guardar el sábado: Isaías 56:16; 58:13, 14 y Apocalipsis 22:14.

OBJECIONES: RESPUESTAS
DE LA BIBLIA
No desistas de atender al alumno aun cuando
no se muestre muy interesado o en caso de que
tenga objeciones. Generalmente, una objeción
es un deseo oculto para pedir ayuda. Deberás
estar listo para dar una buena respuesta bíblica
a la objeción, e inmediatamente haz la apelación para tomar la decisión. El evangelista E. E.
Cleveland ofrece las siguientes respuestas a
algunas objeciones más comunes:

1. Objeciones financieras.
a.“Yo seguiría lo que me estás enseñando,
pero eso me puede costar el empleo”.

Con simpatía, asegúrale que entiendes, pero
que por sobre todo, Dios lo entiende. Pero, en
Mateo 6:33 va a encontrar el consejo de Dios
para tales circunstancias. También puedes
contarle experiencias que estimulen su fe.
Léele Salmo 37:3; 37:25 y Mateo 16:25 y 26.
b. “Estoy con deudas y no puedo dejar de trabajar en sábado”.
Lee Deuteronomio 8:18; 28:3 al 6; Mateo 16:26
y anímalo con Salmo 37:25.2.
2. Objeciones sociales.
a.“Mi marido se opone”.
Elogia al marido (recuérdale que ella lo ama
o no estarían casados; y que él la ama y que
lo demuestra interesándose por lo que ella
hace).Entonces, con mucho tacto recuérdale
que la primera fidelidad del hombre es para
con Dios (Sal. 27:10). Sugiérele que su obediencia ayudará al marido a entender y así despertará admiración por su actitud.
b.“Mis amigos me pondrán en ridículo”.
Lee Lucas 6:22 y 23; Proverbios 18:24.
c.“Habrá discusiones en mi hogar”.
El evangelista tiene que ser cauteloso al
manejar esa objeción, pero el principio está en
Mateo 10:34 y 37.3.
3. Objeciones espirituales.
a. “No me parece correcto dejar mi iglesia”.
Jesús dejó su religión a los treinta años y
estableció una religión para sí mismo (Mat.
16:18). Juan y Santiago dejaron a Juan el
Bautista y siguieron a Jesús. R: En una organización que enseña otra doctrina, el empuje es
hacia otra dirección (2 Cor. 6:14-17; Apoc. 18:4).

Además el estar en una iglesia que no enseña
de acuerdo con la Biblia, es prestar la propia
influencia hacia enseñanzas erróneas.
b. “Hay algo que no puedo abandonar”
(alcohol, cine, etc.).
Lee Mateo 19:16 al 22; 6:24; Lucas 14:33 y 1
Corintios 8:13.
c. “Fui un gran pecador y mi pasado me condena”.
Si pensáramos así, ninguno de nosotros
nos salvaríamos (Rom. 3:23). Lee Isaías
44:22; Proverbios 28:13; Hebreos 7:25. La visita
no es un período para jugar, charlar o conversar sobre el tiempo. Tú estás en un asunto
vital, no lo debes olvidar.
Es importante que los obreros no se adelanten a lo que hablará el evangelista. Inicia los
estudios bíblicos, de ser posible, en la segunda
visita, estudiando las lecciones que se han
entregado en el auditorio.
Si los vecinos llegan a la casa donde estás
enseñando, haz de modo que se sientan
también bienvenidos. Los estudios que estarás dando en el hogar pueden llegar a ser más
efectivos que los sermones, atrayendo también a la vecindad para realizarlos.
El evangelista nunca deberá sentir que la visitación se deberá dejar a los asociados porque
él estará preparando los sermones. Él deberá
dar el ejemplo en las instrucciones y en el procedimiento. Podrá organizarse para visitar a
los mejores interesados de cada obrero e irá
en la compañía del mismo. Puede reservar las
mañanas para esta tarea, dejando las tardes
para la preparación del programa.

LA BIBLIA DERRIBA
LAS BARRERAS
1. No puedo dejar mi iglesia (Apocalipsis 18:4).
2. Perderé mi empleo si guardo el sábado
(Mateo 16:25-26; 1 Timoteo 4:8).
3. Es inconveniente guardar el sábado
y guardar esa doctrina (Mateo 10:38;
16:24).
4. Soy demasiado pecador... (1 Timoteo 1:15;
Hebreos 7:25; Isaías 1:18).
5. Mis amigos me considerarían ridículo (Juan
15:19; Marcos 8:34; Santiago 4:4).
6. Mi esposo (esposa, padre, madre o hermana) se opone (Mateo 10:36-37; Lucas
14:26-27).
7. Mi ministro (padre, cura) y mis amigos me
advirtieron contra esto (1 Reyes 13:1-26;
Hechos 4:19; 5:29).
8. Si yo tomo esa decisión voy a estar
provocando divisiones y peleas en mi
hogar (Lucas 12:49-53).
9. Hay una cosa (cine, juego, cigarrillo) que no
puedo abandonar (Mateo 19:16-22; 6:26;
Lucas 14:33).
10. Por ahora no, más tarde (Proverbios
27:1; 2 Corintios 6:12; Hebreos 3:13; Isaías
55:6; Génesis 6:3).
11. Estoy esperando que mi esposo (esposa
o amigo) se decida y juntos aceptaremos
este mensaje (Ezequiel 14:14, 16, 18, 20;
Ezequiel 18:26; Romanos 14:12).

12. Esperaré hasta que me sienta movido
(Isaías 48:18; 1 Juan 2:3).
13. No creo que sea necesario unirse a una
iglesia (Hechos 2:47).

AUXILIAR DEL INSTRUCTOR BIBLICO
“El plan de dar estudios bíblicos es una idea de
origen celestial” (Servicio cristiano, p. 176).
PASOS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO
1. Inicia siempre con una oración y repasa el
tema anterior.
2. Haz una buena introducción al tema.
3. Si hay muchos niños, lleva a alguien más
para que los atienda.
4. Deja que el alumno participe con preguntas y la lectura de pasajes bíblicos.
5. Deja claro que no eres tú el que enseña,
sino la Biblia.
6. Lee la pregunta y ayuda al interesado a
encontrar los versículos.
7. Mantente en el tema de ese día.
8. Presenta las doctrinas en forma lógica y
progresiva.
9. Al pasar a la próxima lección, esté seguro
que el alumno ha aprendido la anterior.
10. Jamás critiques las creencias o religión del
alumno ni a las otras iglesias.
11. Nunca estudies solo con la persona del
sexo opuesto.

12. Usa ilustraciones y experiencias para aclarar el tema.
13. Elogia el progreso del alumno en el aprendizaje.
14. No interrumpas a las personas mientras
estén hablando.
15. Muéstrale las ventajas y recompensas de
seguir a Jesús.
16. Lleva al pastor o al obrero bíblico para que
conozca a tus alumnos.
17. Mantente dentro del tiempo recomendado:
30 a 45 minutos.
18. Desarrolla relaciones amistosas con tus
alumnos.
19. Deja la lección con el alumno y confirma el
día y la hora del estudio siguiente.
20. Invita al alumno a participar de las actividades de la iglesia.

APELACION Y OBTENCION
DE DECISIONES
1. Haz una apelación, un compromiso de fe al
finalizar cada estudio.
2. Son las pequeñas decisiones las que conducirán a las grandes.
3. Lleva al interesado a aceptar la Biblia y sus
verdades.
4. Lleva al pastor o al obrero bíblico para ayudar en ese proceso.
5. Ora intensamente por la decisión de tus
alumnos.

6. Haz la apelación para el bautismo, presentando siempre dos fechas opcionales.
7. Dale tu testimonio y cuéntale cómo fue
muy bueno haber aceptado a Jesús.
8. Muéstrale la necesidad de una obediencia
inmediata.
9. Acompáñalo a la iglesia y ayúdalo a hacer
nuevas amistades.
10. Lleva a tu alumno a asistir a ceremonias
bautismales.

EJEMPLO DE LA APELACION
“¿Quedó claro que muchos estudian y no
entienden la Biblia? ¿Quedó claro que la manera
correcta de estudiar la Biblia es un poco aquí y
un poco allí sobre el mismo tema, y que toda la
Biblia es inspirada por Dios? ¿Siente en su mente
y corazón que Dios le está revelando su voluntad
para su vida a través de la Biblia? ¿Es su deseo
continuar estudiando y practicando la voluntad
de Dios?”

TEXTOS DE APELACION
•

2 Corintios 6:1, 2; Hebreos 3:13-15; 5:8,
9; Santiago 1:21-27; 4:17; Isaías 55:6;
Hechos 22:16; Josué 24:15; Mateo 7:21, 23;
Apocalipsis 3:20.

•

Cuando la persona demora en su decisión,
descubre cuál es la razón y ayúdale a solucionar sus problemas.

SITUACIONES DESAFIANTES
•

Cuando está prendida la TV. Sugerir, con
tacto, que el estudio se podrá hacer mejor
si se apaga la TV. Si el programa que se
está viendo es de predilección del alumno,
propóngale estudiar otro día.

•

Si se está estudiando con una señora e inesperadamente llega el esposo. Interrumpa por
algunos instantes y ten una conversación
amable con él. Explícale la razón de tu visita
si todavía no lo habías hecho.

•

Cuando hay muchos niños presentes.
Lleva a una persona para que tenga
una reunión aparte para ellos con historias fáciles, o actividades manuales o lleva
libros para pintar.

•

Cuando llegan visitas al comenzar o en el
transcurso del estudio. Invítalas a que participen y explícales cómo funciona el estudio. Sé breve y en el siguiente estudio
recapitula bien la lección anterior.

•

Cuando el marido le prohíbe a la esposa
que continúe estudiando. Descubre el
motivo de la prohibición y conquístalo con
amistad y simpatía. Luego de conquistarlo,
explícale lo que la esposa está aprendiendo.

•

Cuando el alumno comience a fallar o a
no estar en casa en el horario del estudio.
Descubre los motivos: pérdida de interés,
oposición familiar, religiosa o algún problema con los horarios. Haz todo lo posible
para continuar, y solo interrumpe los estudios si no se dan las condiciones.

•

Si surgen casos o situaciones que irán a
comprometer el buen desempeño del estu-

dio. Lo mejor es postergar el estudio para
otro día. El alumno se sentirá agradecido y
sentirá más aprecio por el instructor.
•

Cuando el interesado hace preguntas fuera
del tema que se está tratando. Puedes
decir: “Su pregunta es muy interesante
pero más adelante voy a aclarar esa duda”.
Si la duda no se puede aclarar durante
el estudio por alguna razón, puedes
darle alguna literatura adicional.

•

Cuando exista la interferencia de algún
opositor. No discutas. Sé humilde y manso.
Invítalo a asistir a los siguientes estudios.

