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Miren – Presten mucha atención a estas palabras. Son 
de vital importancia.

Los envío – El Rey de reyes nos envía a la misión. Él 
tiene suficiente autoridad para decirles a sus discípulos que 
vayan. Si hubo una misión arriesgada y desafiante, esa fue 
la misión de rescate de la humanidad. Cuando Jesús lanza 
el desafío de la misión, va con la bendición de aquel que 
sabe lo que es la misión. Al salir a la misión, puedes estar 
seguro de que vas en nombre de Jesús, el Gran General, 
Miguel, el Señor de los ejércitos, el Yo Soy.

Ovejas – Son personas convertidas, dispuestas, sumisas 
a la voluntad de Dios y dependientes del Pastor; característi-
cas esenciales de quien es enviado. Cristo se presenta como 
el Cordero y el León. Aparentemente, la oveja es indefensa 
y el poder de Dios tiene que manifestarse. La autoridad 
pertenece a Jesús; él cierra la boca de los lobos, así como 
cerró la boca de los leones que estaban al lado de Daniel.

Entre lobos – Somos enviados en medio de la confu-
sión. La única manera de ser luz es adentrarse en la oscuri-
dad. Si escapas de la oscuridad, nunca podrás iluminar. La 
única manera de ser sal es estar donde no hay sabor. Estás 
siendo enviado por Jesucristo a lugares difíciles, compli-
cados para ser luz y sal. Dios quiere usar a los jóvenes que 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

no tienen miedo de enfrentar a las fuerzas del enemigo. 
Somos enviados a Babilonia, como Daniel. En un tiempo 
de oposición, amenazas, corrupción, moral baja, falta de 
lealtad, traición, y falta de amor, se levantan calebs, danieles, 
josés, para proclamar libertad y salvación.

Astutos como serpientes – Debes ser sensato y no 
ser cobarde. Quien está al frente de esta batalla es el Señor 
de los ejércitos, aquel que no conoce la derrota. Estamos 
del lado del Vencedor.

Sean simples – Debes estar donde están las perso-
nas, comer, beber y mezclarte con ellas. Sal de tu zona de 
confort. Jesús dejó las glorias del cielo para venir a este 
cuchitril oscuro llamado mundo.

Los embajadores del Rey deben perseverar hasta el final y 
realizar su ministerio fielmente, aunque les cueste la vida. Jesús 
promete estar con nosotros todos los días hasta la consumación 
de los siglos. Lleva a tus jóvenes hacia un compromiso total con 
la misión de Cristo y ten la certeza de que la victoria es nuestra.

Un abrazo y siempre ¡Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA

Como ovejas 
entre lobos

“Miren, los envío como ovejas en medio 
de lobos. Por lo tanto, sean astutos como 
serpientes e inofensivos como palomas” 

(Mateo 10:16 NTV).
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JULIO
MISIÓN CALEB

Sé parte de este selecto grupo de jóvenes que dedican sus vacaciones 
para salvar del pecado y guiar al servicio. En 2019, nuestro blanco es 
tener 165.000 Calebs que dediquen su tiempo y sus talentos a la obra 
misionera en Sudamérica. No olvides que tu seguridad también es  impor-
tante. Entonces ¡contrata el Seguro Anual! Para más información, accede 
a  www.misioncaleb.org  y sigue a este movimiento en @MissaoCALEBE.

SEMANA JOVEN
La Semana Joven se llevará a cabo del 20 al 27 de julio o en la fecha que 

sea más conveniente dentro del calendario de tu iglesia. Prepara una progra-
mación excelente para que los jóvenes puedan reflexionar en la Palabra de 
Dios y tomar decisiones importantes. El contenido de esta semana especial 
está basado en la revista Valores de José, y busca incentivar la fidelidad 
entre la juventud adventista y la preparación para la vida personal y pro-
fesional. Todo el material está disponible en valoresdejose.org. Infórmate 
con el Ministerio Joven de tu Campo.

DesafÍos

SEMANA JOVEN
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AGOSTO
ROMPIENDO EL SILENCIO

Nosotros, desde el Ministerio Joven, apoyamos anualmente esta campaña tan impor-
tante. El Ministerio de la Mujer promueve acciones y programaciones muy relevantes para 
la sociedad, y nosotros no podemos quedarnos afuera. ¡Únete a este movimiento!

OYiM
Ser un misionero del proyecto Un Año en Misión es una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo para los jóvenes adventistas. Participa de la selección de los jóvenes que serán parte 
de este pelotón de elite en 2020. Para más información, accede a  www.oyim.org  y busca al 
Ministerio Joven de tu Campo.

SEPTIEMBRE
CLASE BÍBLICA

En su iglesia ¿hay una clase bíblica para atender a los jóvenes interesados en conocer 
más a Dios y a su Palabra? Si es así, ¡felicitaciones! Que el Ministerio Joven de la iglesia 
local pueda apoyar activamente este momento de estudio dirigido. Si no hay, oren, con-
versen con el pastor y los ancianos, y comiencen una. La clase bíblica es una bendición 
para quien estudia y para quienes organizan y enseñan. ¡Este es un trabajo con propósito!

BAUTISMO DE PRIMAVERA
“Creados con propósito” es nuestro lema de 2019. En el mes de septiembre, el Bau-

tismo de Primavera tiene un papel preponderante, pues es cuando muchos jóvenes en-
tregan su vida a Jesús. Esta fiesta bautismal debe ser bien organizada y muy espiritual. 
Asegúrate que los jóvenes que serán bautizados estén participando activamente de la 
clase joven de la Escuela Sabática y también del grupo pequeño de Jóvenes. Recuerda 
que todos necesitamos amigos que nos acompañen en nuestro caminar espiritual.



Durante el año, jóvenes, adultos e incluso niños, dejan sus actividades de lado para dedicarse por 
un periodo al trabajo voluntario, durante una semana, 15 días, un mes, 1 año, o más. Los lugares 
de los proyectos van desde los países de Sudamérica hasta otros continentes. Así, centenas de 
personas son alcanzadas con diversas acciones, como, por ejemplo, ayudar en una construcción, 

enseñar un idioma, dar clases de informática, ayudar en la cocina, brindar servicios médicos, cuidar de un 
jardín, editar videos, plantar una iglesia, dar un estudio bíblico, ser contador, y otros.

Todas esas acciones tienen como principio SERVIR. Y además de eso, el mayor objetivo de cada 
persona que deja de lado sus actividades y se dispone a servir es el deseo de presentar el amor de Dios a 
las personas y mostrar que existe algo que Cristo les quiere ofrecer: la salvación.

En caso de que usted todavía no haya vivido esa experiencia, vamos a presentarle algunas maneras 
de vivirla. Dentro de la División Sudamericana, tenemos varios frentes de voluntariado, y sin dudas, alguna 
será adecuada para su perfi l, para lo que desea hacer, para el lugar y para su disponibilidad de tiempo.

• Instituto Kaleo
El instituto Kaleo es una ONG que actúa en el desarrollo humano en Brasil y en diversos países 
alrededor del mundo. A través de la elaboración de proyectos orientados hacia las áreas de 
salud y educación, el Kaleo, promueve programas de voluntariado en lugares de vulnerabilidad 
social. Para participar es necesario tener 18 años; para los menores de edad, es necesario 
estar acompañado de los padres. No es necesario tener experiencia en misiones o formación 
profesional en el área de salud y educación.
www.institutokaleo.org

• Salva Vidas Amazonia
El proyecto Salva Vidas Amazonia es desarrollado por un grupo de profesionales 
voluntarios, que buscan minimizar el sufrimiento de aquellos que viven en los lugares 
más aislados y carenciados del Amazonas, en Brasil, principalmente en las comunidades 
ribereñas. Los proyectos son realizados a lo largo del año y los participantes recorren 
los ríos en un barco en sus misiones. Para participar, debe tener 18 años e inscribirse 
en el sitio. El Proyecto Salva Vidas Amazonia ya ha asistido a más de 80 comunidades 
ribereñas con diversos proyectos.
www.salvavidasamazonia.org

• ADRA
ADRA es una organización privada, no gubernamental y sin fi nes de lucro, 
con objetivos asistenciales, benéfi cos y fi lantrópicos. Con presencia en 
130 países, ADRA lleva a cabo proyectos de desarrollo comunitario y 
de asistencia humanitaria en áreas como saneamiento e higiene, salud 
comunitaria, gestión de emergencias, nutrición y reducción del hambre, 
entre otras. En el sitio usted encontrará proyectos en varias regiones y 
distintos segmentos.
www.adra.org.br

¿Cómo ser vo�untario?

• Misión Urbana
Misión Urbana es un proyecto que busca la participación activa de los cristianos en la vida de las grandes ciudades. 
En el sitio del proyecto usted encontrará acciones que tienen que ver con personas sin hogar, comunidades de 
diferentes etnias, refugiados, discapacitados, presidios, dependientes químicos, entre otros.
www.missaourbana.org

• Maranatha Brasil
Maranatha es una organización de apoyo que trabaja para proporcionar estructuras 
fuertes y propias para cultos de adoración y educación. Maranatha construyó escuelas 
e iglesias, edifi cios que más tarde se convirtieron en centros de trabajo social misionero 
para la comunidad. Hay más de 80 países en los que actúa, y durante el año se forman 
varios equipos para ir a esos lugares.
maranathabrasil.com.br

Missões de curta duração
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• OYiM – One Year in Mission
El proyecto Un Año en Misión, promueve la participación de jóvenes adventistas en la misión 
de evangelizar centros urbanos de ocho países de Sudamérica, uniendo sus talentos, recursos 
y conocimientos profesionales con las necesidades de la comunidad. Para participar, debe 
tener entre 18 y 35 años y ser soltero. Solo debe buscar el Ministerio Joven de su Asociación/ 
Misión o entrar en el sitio para más información.
www.oyim.org

• Escuelas de Misiones
Existen también agencias que están dentro de las universidades adventistas en Sudamérica que realizan misiones 
de corto plazo en diversos países en el periodo de vacaciones. Los proyectos son abiertos e incluso aquellos que 
no estudian en esas instituciones pueden participar. Las Escuelas de Misión presentes en las universidades de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay proporcionan proyectos de misiones urbanas 
a lo largo del año y proveen atención de diversas maneras a las comunidades.

Centro de voluntariado Berndt Wolter – UNASP-SP:
www.facebook.com/voluntariosunasp
Escuelas de Misiones UAP - AR
www.facebook.com/escuela.mision.uap
Escuelas de Misiones UPeU - Perú
www.facebook.com/svaperu
Núcleo de misiones – UNASP-EC:
www.unasp.br/ec/nucleo-de-missao

Misiones de larga duración

• AFM – Adventist Frontier Missions [Misión de Frontera Adventista]
AFM trabaja entre los pueblos que no tienen presencia adventista. Los voluntarios 
establecen una relación sólida con la comunidad y luego comienzan a discipular y 
capacitar a los nuevos conversos para llevar adelante la obra. AFM ya cuenta con 93 
misioneros en 21 países. Con sus proyectos ya han plantado 75 iglesias. 
www.afmbrasil.org

• SVA – Servicio Voluntario Adventista
El SVA es un programa ofi cial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que tiene el propósito 
de poner a disposición, de forma organizada, oportunidades de servicio voluntario temporal 
para adventistas jóvenes y adultos, estudiantes y profesionales, en regiones necesitadas 
del mundo, ayudando a la iglesia en la proclamación del evangelio. Los proyectos están 
presentes en cerca de 40 países en diferentes áreas de acción, y en el sitio usted puede 
buscar el puesto de interés y completar su registro.
www.sva.adventistas.org

Cristo, en su ministerio, buscaba estar siempre listo para servir. Se relacionaba con diferentes 
personas, las miraba con compasión, identifi caba sus necesidades y les ofrecía ayuda. Hoy, nosotros 
como cristianos, no podemos ser diferentes. Hay muchos que esperan una mirada de compasión, un 
alivio para su angustia, una ayuda en sus necesidades, un incentivo para seguir. Entonces, puede 
ser la persona que les llevará lo que están necesitando. Movilícese en favor de alguien, ofrezca el 
amor de Cristo a esas personas y ciertamente también usted se benefi ciará. Recuerde, “Cristo pide 
voluntarios que se alisten bajo su estandarte y sostengan ante el mundo la bandera de la cruz” 
(Mensajes para los jóvenes, pág. 18).

@dsasva

@voluntariosdsa

voluntarios@adventistas.org
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Dime lo que posteas y 
te diré quién eres

Artículo Pr. Lélis Souza Silva – Líder del Ministerio Joven – UCOB.

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones 

y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
Por lo demás, hermanos, todo lo que es 

verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, 

si algo digno de alabanza, en esto pensad. 
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis 

y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz 
estará con vosotros” (Filipenses 4:7-9).
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Sin embargo, necesitamos comprender que los medios 
de comunicación social no son, por sí solos, los respon-
sables por los cambios comunitarios. Estos medios son, 
en realidad, una vitrina donde se expone la naturaleza 
humana; y esa, sí, es la gran causante de la conmoción. En 
la ansiedad de expresarse y ser escuchadas, las personas 
exponen insistentemente lo que hacen y lo que son; y esta 
exposición masiva de los individuos y de sus tendencias ha 
influenciado a la sociedad de forma sutil y poderosa. Cada 
publicación deja un poquito de sí en quien la contempla. Por 
eso, aunque haya factores positivos en el uso de estas her-
ramientas digitales, es necesario tener cuidado con lo que 
enviamos y recibimos, a quién seguimos y quién nos sigue.

Sin embargo, a pesar de que somos responsables por lo 
que vemos en Internet, lo que publicamos nos compromete 
aún más. Por eso, al divulgar algo, necesitamos partir del 
principio de que estamos publicando nuestra idiosincrasia 
y eso siempre influenciará a alguien, para bien o para mal. 
No es exagerado imaginar que las redes sociales son como 
un campo minado donde, al menor desliz, una bomba 
puede explotar. Y es estresante tratar problemas reales 
que resultan del mundo virtual, pues sabemos que estos 
problemas se podrían evitar con un clic menos.

La gran cuestión es que todo lo que comentamos, pos-
teamos y damos me gusta, es una imagen de nosotros 
mismos que estamos transmitiendo. Es inevitable. Y de-
bido a la disminución de las relaciones reales y al aumento 
de las virtuales, las personas usan mucho más nuestras 
interacciones en la red que nuestras acciones reales para 
definir quiénes somos. Absolutamente, nuestros hábitos 
virtuales son reveladores. Por eso, hay que pensar en lo que 
dicen por ahí, que somos lo que posteamos. La verdad es 
que, si hiciéramos un análisis honesto de nuestra timeline, 
vamos a percibir trazos de nuestra personalidad, indicios 
de nuestro temperamento y la sombra de nuestro carácter. 

“Mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y 
distintas de Dios, y por la contemplación somos transfor-
mados. […] Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra 
capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor 
relación con el mundo celestial, y llegamos a poseer un 
poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento 
y la sabiduría de la eternidad” (Palabras de vida del gran 
Maestro, p. 289, 290).

Q ue los medios de comunicación siempre 
tuvieron influencia directa en el com-
portamiento de las personas es incues-
tionable. Pero lo que nadie previó fue el 
boom de los años 2000. Las redes sociales 

simplemente dieron un giro en la forma en la que se co-
munica la sociedad actual. Pero ¿por qué tuvieron tanta 
fuerza en nuestras vidas?

Bien, hay una cuestión fundamental que nos ayuda a 
entender el fenómeno: los medios sociales satisfacen dos 
necesidades básicas del ser humano: expresarse y ser es-
cuchado. Y tratándose de la comunicación en masa, esas 
necesidades eran un grito atravesado en la garganta desde 
hace más de 500 años. Desde la invención de la imprenta, 
por Gutenberg, en el siglo XV, hasta el surgimiento de la 
radio en el siglo XIX, de la TV y el Internet en el siglo XX, el 
pueblo fue obligado a solamente ver y escuchar (vale recor-
dar que Internet en su primera fase, llamada web 1.0, era es-
tático y no interactivo). Prácticamente, la única interacción 
de las personas ante estas tecnologías era contemplar 
la exposición y la opinión de los escritores, locutores y 
presentadores. En resumen, desde el surgimiento de la 
comunicación en masa, el pueblo anhelaba la oportunidad 
de hacer eco con su propia voz.

Fue entonces que, hace poco más de diez años, las redes 
sociales explotaron y se popularizaron de forma desenfre-
nada. Y su potencial demostró ser atemorizante. Hoy, la 
voz de las personas es tan alta y aceptada que influencia 
pensamientos, comportamientos y decisiones del propio 
pueblo. Los especialistas llaman a esa proeza “inteligencia 
colectiva” que, a su vez, influencia la inteligencia individu-
al. Es un círculo que se retroalimenta. Por otro lado, este 
acontecimiento viene sacándole el sueño a los otros medios 
de comunicación, pues, hasta hace poco tiempo, ese nivel 
de influencia era exclusivo de los vehículos unilaterales.

Pero, a pesar que surgieron nuevos hábitos y comporta-
mientos en esta generación que respira los medios interac-
tivos y que, obviamente, son notorios los cambios sociales 
causados por estos medios, no todo lo que ocurre dentro de 
este contexto es nuevo. Las redes sociales no modificaron 
los comportamientos básicos del ser humano, sino que, 
simplemente, los revelaron, funcionando como una lente 
de aumento a lo que siempre fue intrínseco a las personas.
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“Soñó aun otro sueño, y lo contó a 
sus hermanos, diciendo: He aquí que he 

soñado otro sueño, y he aquí que el sol y 
la luna y once estrellas se inclinaban a mí. 
Y lo contó a su padre y a sus hermanos; 
y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué 

sueño es este que soñaste? ¿Acaso 
vendremos yo y tu madre y tus hermanos 

a postrarnos en tierra ante ti? Y sus 
hermanos le tenían envidia, mas su padre 

meditaba en esto” (Génesis 37:9-11).

ALABANZA
Fluye en mí – Adoradores 3
Brilla en mí – CD Joven 2009
Yo soy el mensaje – CD Joven 2015

El precio de 
sus sueños

Culto 1 – Especial Diego Barros – Líder de Jóvenes – Ape/UNeB

Valores de José

TESTIMONIO

M ilton Alfonso nació en una familia muy 
pobre. Su madre estuvo embarazada 
once veces, pero solo tres hijos sobrevi-
vieron. Ella cosía y hacía dulces. Milton 
pasó su infancia andando descalzo por 

las calles y vendiendo los dulces de su madre. Luego de 
algunos años, él triunfó cuando fundó la Golden Cross, 
que llegó a ser la mayor empresa de salud de Sudamérica 
y la cuarta mayor del mundo. Por mucho tiempo, él donó 
más de R$ 5 millones por mes para costear los estudios 
de 60 mil jóvenes. Él es adventista del séptimo día y de-
claró: “El dinero no cambió mi fe en Dios, a quien debo 
todo lo que soy”.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que nuestros sueños estén en consonancia 

con la voluntad de Dios. Oremos también por los sueños 
de los hermanos y visitas de la iglesia.
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MENSAJE
Soñar… Para los neurocientíficos, este acto se resume 

solo a una especie de tráfico neuroquímico de información 
cerebral sin cualquier sentido formal, ocurrido durante la 
fase del sueño REM (Rapid Eye Movement – movimiento 
rápido de los ojos). Para José, fue una visión de futuro en 
una visita del propio Dios.

La historia de José despierta nuestra curiosidad. Él no 
es mencionado entre los principales patriarcas. Aun así, es 
intrigante la manera como su historia es contada. Para y 
piensa. En Génesis, la creación del universo es descrita en 
solo dos capítulos. La historia del diluvio, la mayor catástrofe 
que haya ocurrido en el mundo, se cuenta en cuatro capítu-
los. Para la torre de Babel, episodio en el cual el propio Dios 
desciende a la Tierra para lidiar con la humanidad, solo fue 
separado un capítulo en la Biblia. Sin embargo, a la historia 
de José el autor del Génesis dedica, increíblemente, cator-
ce capítulos (Gén. 37-50). Génesis 1 al 11 describe lo que 
ocurrió en la Tierra por milenios. Los capítulos 37 al 50 de 
Génesis tratan solo de la vida de un muchacho nómade que 
nunca fue siquiera contado entre los patriarcas.

El mensaje de Dios con respecto a esto es impresionante: 
una vida común de un joven soñador, que, aun pasando por 
innumerables dificultades, se mantuvo fiel, merece mucha 
más atención que la historia del propio universo. Dios está 
mucho más entusiasmado con la idea de contar la historia 
de un muchacho que mantuvo un carácter firme en medio 
de las aflicciones que en contar la historia de la luz, de la 
atmósfera y del primer hombre.

Pero, calma. No te precipites en creer que el tal José 
era un chico sin defectos. No te apures en darle el Oscar al 
mejor personaje de la Biblia. Aunque el muchacho haya sido 
brillante e incluso inquebrantable, aun siendo el predilecto 
de su padre y un modelo de hijo, era demasiado mimado 
para encarar lo que estaba por venir. La drástica separación 
de su familia era una especie de tratamiento de shock, un 
remedio amargo para curar esta enfermedad que podría 
acabar con su historia.

“En él se habían fomentado defectos que ahora debía 
corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser 
exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se 
sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían 
ante él” (Patriarcas y profetas, p. 192).

Aunque tengamos que tomar todo esto en considera-
ción, la parte más importante de esta historia es que Dios 
no decidió contar la historia de un soñador cualquiera. 
José no era un muchacho ambicioso que decidió vivir de 
tal forma que un día pudiese gobernar a su familia. Lo que 

distingue a José de un soñador común es que la naturaleza 
de su sueño era divina. Los sueños de José eran los sueños 
del propio Dios, y es por eso que su historia es contada. En 
resumen, si alguien quiere ser un José del siglo XXI, tendrá 
que aprender a soñar los sueños de Dios en lugar de sus 
propios sueños.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Sin embargo, hubo uno de carácter muy diferente; a 

saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura 
personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu 
y su corazón. Puro, activo y alegre, el joven reveló también 
seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de 
su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Las cualidades 
que lo distinguieron más tarde en Egipto, la benignidad, 
la fidelidad y la veracidad, aparecían ya en su vida diaria. 
Habiendo muerto su madre, sus afectos se aferraron más 
estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob estaba li-
gado a este hijo de su vejez” (Patriarcas y profetas, p. 186).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Entre canciones, leer pequeños fragmen-

tos de la Biblia y del Espíritu de Profecía sobre la fide-
lidad a Dios.

Testimonio: Utilizar el video del testimonio del Dr. 
Milton Alfonso en el Probad y ved del 2011:  https://www.
youtube.com/watch?v=u2Eeqxp_Q5Q . Mostrar que los 
sueños que vienen de Dios no son solo para nuestro bene-
ficio, sino también para el de muchos otros. 

Oración intercesora: Pedir que todos escriban un 
sueño en un pedazo de papel en la entrada del culto y que 
depositen ese papel doblado en una cajita. Avisar que no 
puede ser un sueño secreto, pues en determinado momento, 
cada participante del culto tomará uno de esos papeles y 
orará por el sueño que está allí escrito. Se puede sugerir 
que la persona intente encontrar al dueño del sueño para, 
entonces, orar con él.

Mensaje: El centro del mensaje es demostrar que Dios 
se complace en contar la historia de jóvenes que soñaron 
con un futuro divino. Tener cuidado para que los partici-
pantes del culto no confundan sus ambiciones personales 
con los sueños que vienen de Dios. Reforzar la idea de que 
Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros y desafía 
a los jóvenes a buscar esos sueños con base en el diligente 
estudio de la Biblia y en la oración perseverante.
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“¿Has visto hombre solícito 
en su trabajo? Delante de los 

reyes estará; no estará delante 
de los de baja condición” 

(Proverbios 22:29).

No es mera 
supervivencia

ALABANZA
Fe en acción – DVD Adoradores 3
Brillar por ti – CD Joven 2003
Somos tus manos – Canto lema MJ 2019

Danilo Brenner – Líder de Jóvenes – ApeC/UNeB

TESTIMONIO

E n el 2012, Rayanne quedó embarazada; pero, 
ese embarazo era de alto riesgo, y perdió a su 
bebé. Como consecuencia, tuvo un cuadro de 
depresión profunda. “Clamé a Dios para que me 
sacara de la depresión, y él escuchó mi clamor”. 

Para volver a empezar, ella decidió hacer huevos de Pascua 
trufados y, así, tener un ingreso extra. “Posteé en las redes 
sociales, y ocurrió un milagro. Mi teléfono no dejaba de 
sonar. Con eso, me transformé en una nueva persona. 
Descubrí que me gustaba mucho hacer esos dulces, y la 
depresión desapareció”. Desde entonces, ella no dejó de 
hacer huevos de Pascua, brigadeiros gourmet, además de 
innovar con la producción de dulces veganos.

Cierto día, una estilista de Nueva York probó sus dulces 
y llevó algunos para uno de los productores de la semana 
de los Oscar. A él le gustaron tanto que invitó a la brasi-
leña para participar de la premiación del Oscar Week, 
en Beverly Hills. Luego del evento, la mujer fue conocida 
en los medios estadounidenses y también en Hollywood 
como la Dama de Chocolate. Además de la ganancia que 
obtuvo con las ventas de su tienda, Rayanne también 
aprovecha el trabajo para hablar de Jesús. “Todas las eti-
quetas y tarjetas de visita tienen este mensaje como lema: 
‘Trust in the Lord forever’ (Confía en el Señor siempre)”, 
explica. Según ella, sus clientes y los medios la reconocen 
de manera muy especial por ser adventista [Equipo ASN, 
2 de diciembre de 2015].

Valores de José

Culto 2 – Especial
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ORACIÓN INTERCESORA
La vida profesional de los jóvenes adventistas es muy 

problemática. En un mundo extremadamente competitivo, 
guardar el sábado e ir por el buen camino son tareas de-
safiantes. Oremos por las personas que están sin empleo, 
especialmente por los jóvenes que están teniendo dificul-
tades para insertarse en el mercado de trabajo.

MENSAJE
Cierta vez, leí en una publicación en Internet: “Encuentra 

un trabajo que ames y nunca tendrás que trabajar en tu vida”. 
Ese es un pensamiento muy interesante, pero incompleto. 
Nos hace soñar con encontrar el empleo ideal, donde podre-
mos realizarnos plenamente con lo que hacemos. El problema 
es que eso nos lleva a olvidarnos de los “gajes del oficio”, las 
dificultades que cualquier cosa en la vida nos impone. Ade-
más, también nos hace pensar que, si no encontramos o no 
obtenemos nuestro empleo soñado, estaremos condenados 
a una prisión eterna de frustraciones.

No imagino que José haya pensado en ser esclavo de 
Potifar o carcelero en los calabozos de Egipto, ni en sus 
peores sueños. Cuando le preguntamos a un niño qué 
quiere ser cuando sea grande, no esperamos que nos diga: 
“Sueño con ser esclavo bieeeeeeeen lejos de casa” o “Mi 
sueño es trabajar en una cárcel, donde yo también esté 
preso”. La historia de José no es sobre un muchacho que 
alcanzó sus sueños rápida e inmediatamente. Su historia 
es la saga de un héroe que dio lo mejor de sí aun cuando 
estaba ocupando las funciones más humillantes.

Un estudio realizado en 2017 por el Instituto Locomo-
tiva revela que, en Brasil, el 56% de los trabajadores están 
insatisfechos con su trabajo actual. ¿Será que el problema 
está en el empleo o en el empleado? Aunque no tenga una 
respuesta concluyente sobre esta cuestión, sospecho que, si 
uno le diera un mejor empleo a la mayoría de las personas, 
estas continuarían quejándose de la vida.

José podría haberse enojado con la vida. Alguien que, 
insatisfecho con el destino de su vida, viviese quejándose 
de su terrible suerte. Sin embargo, “en lugar de lamer sus 
heridas y abrazar el odio, él oró y confió […] vio la necesidad 
de confiar en Dios como nunca lo había hecho […]. José llevó 
a Dios consigo a Egipto” (Traducción libre, Hijos e hijas 
de Dios, p. 258). Y es esa la postura que hace de José una 
persona diferente. Él se levantó, se sacudió el polvo, dio un 
giro a las circunstancias y fue a trabajar, dando lo mejor 
de sí. Si la vida había sido cruel con él, causándole dolor y 
sufrimiento, él respondería con paz y bondad.

“La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente, y 
por fin lo ascendió a mayordomo, con dominio completo sobre 
todas sus posesiones. […] La notable prosperidad que acompañaba 
a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro 
directo, sino que su trabajo, su interés y su energía fueron coro-
nados con la bendición divina” (Patriarcas y profetas, p. 193).

Las acciones de José nos presentan una persona que 
nada tenía de pobrecito. Él entendió que era necesario algo 
más que sobrevivir y, así, nos dio una lección sobre cómo 
vivir. La victimización no es una postura adoptada por los 
campeones de Dios. La experiencia de José nos recuerda a 
una estrofa del poema Invictus, escrito por Ernest Henley:

“En las crueles garras de las circunstancias
nunca me he lamentado, ni llorado en alto.
Sometido a los golpes del destino
mi cabeza está ensangrentada, pero erguida”.
¡Reflexiona en eso!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que 

se encargara a José no era resultado de un milagro directo, 
sino que su trabajo, su interés y su energía fueron coronados 
con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de 
Dios, y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto 
de su impresionante prosperidad. Sin embargo, sin sus 
esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido 
alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de 
su siervo” (Patriarcas y profetas, p. 193).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Invitar personas de diferentes edades al 

equipo de alabanzas.
Testimonio: El testimonio citado antes no debe ser 

triunfalista, que cuente solo la parte buena de la vida. Mos-
trar las dificultades y terminar con las ilusiones que muchas 
veces son arrastradas desde la infancia. No lo olvides: la 
palabra convence, pero el ejemplo arrastra.

Oración intercesora: La oración puede no cambiar 
las circunstancias de las personas que participan del culto, 
pero ciertamente puede cambiar a las personas por las 
cuales oramos. Hacer de este momento uno especial y 
solemne, con una música suave de fondo.

Mensaje: El foco del mensaje es que las personas que 
están presentes en el culto aprendan a hacer sus tareas 
cotidianas con tanto placer que el trabajo se vuelva un 
hobby. Invite a algunos miembros a testificar sobre las ex-
periencias positivas que tuvieron en sus lugares de trabajo.
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“Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia” (Marcos 1:11).

Identidad 
cristiana

ALABANZA
Tu morada – DVD Adoradores 3
No es común – CD Joven 2011
Enteramente fiel – CD Joven 2007

Jailton Vieira – Coordinador de Jóvenes – Distrito Campo For-
moso/BA e Lorraine Barbosa – Secretaria del Ministerio Joven 
– ABN/ULB Adaptado por: Pr. Luciano C. Paulino
Líder del Ministerio de Mayordomía Cristiana – ABN/UEsB

TESTIMONIO

G uilherme Prato, de 26 años, administrador de 
empresas, nació en una familia tradicional 
adventista de varias generaciones. Como 
muchos jóvenes, durante la universidad pasó 
por algunas dificultades. Por estudiar en el 

turno nocturno, buscó al coordinador de su carrera para 
poder faltar a las clases de los viernes por la noche, pero 
fue rechazado. Entonces, intentó hablar con algunos pro-
fesores: tuvo éxito con algunos, pero otros no aceptaron, y 
eso resultó en que perdiera algunas materias. Al principio, 
sus compañeros creían que él no quería ir a las clases de 
los viernes para ir a fiestas. Con el pasar del tiempo, por 
el buen testimonio que siempre presentó, los compañeros 
de Guilherme comenzaron a entender sus motivos y hasta 
lo defendían cuando algún profesor se burlaba de él. Él se 
ganó el respeto y el cariño de todos, al punto de que su 
grupo pidió cambiar la ceremonia de graduación, que la 
facultad acostumbraba a hacerla los viernes por la noche, al 
sábado por la noche, para que Guilherme pudiese participar.

ORACIÓN INTERCESORA
Cuanto más cerca estamos de Cristo, más cerca estamos 

de alcanzar la identidad que Dios desea que tengamos. Este 
es el momento de orar por aquellos que desean adquirir 
una nueva identidad espiritual.

Valores de José

Culto 3 – Especial
Jailton Vieira – Coordinador de Jóvenes – Distrito Campo For-Jailton Vieira – Coordinador de Jóvenes – Distrito Campo For-
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MENSAJE
“Un pueblo sin historia es un pueblo sin raíces. Si usted 

no sabe de dónde vino, entonces no sabe por qué está aquí. 
Este es un punto muy importante en términos de identidad. 
Nuestro movimiento comenzó con un propósito específico, 
y si perdemos ese propósito a lo largo de nuestro camino, no 
hay razón para que sigamos existiendo” (Pr. Alberto Timm).

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto” 
(Juan 15:16).

Siempre es muy difícil autodefinirse. ¿Quién soy? Muchos, 
tímidamente, responden lo que son profesionalmente. Pero, 
nuestra verdadera identidad va más allá de lo que hacemos. 
Nuestra identidad determina lo que hacemos, y no al revés.

El diccionario define identidad como: “Circunstancia de 
un individuo que es aquel que dice ser o aquel que otros 
presumen que es”; es decir, que nosotros mismos decimos 
quienes somos, o el otro presume quienes somos. Pero, en 
realidad, ¿quién eres? ¿Quién eres en Dios?

Quienes somos: La Biblia tiene una definición de 
quiénes somos realmente. Nuestra fe nos hace individuos 
diversificados, separados por Dios, para que cumplamos 
un propósito aquí en la Tierra; y eso trae aceptación a 
nuestro corazón.

Acéptate: Aceptarse a uno mismo es un modo que 
tiene el Padre de trabajar nuestra identidad, para que en-
tendamos que somos únicos y que Dios nos hizo con esas 
características para realizar esta proeza que él nos dio 
como misión.

No dejes que la ropa, el carro, o los lugares que frecuen-
tas te definan. Sé alguien en Dios para tener una identidad 
verdadera: la de Cristo. Somos hijos de un Dios que suple 
todas nuestras necesidades. Si eres pequeño o grande, 
tímido o extrovertido, práctico o creativo, Dios te ama.

Somos justificados por la sangre de Jesús, quien murió 
en la cruz por nosotros, pagando un alto precio. Pero, por 
no saber quiénes somos en realidad, vivimos de las migajas 
que nos ofrecen las ilusiones de este mundo. Sin embargo, 
aún es tiempo de reconocer quiénes somos verdaderamente, 
por medio de aquel que nos salvó: Jesús.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“¿Cómo pudo José dar tal ejemplo de firmeza de 

carácter, rectitud y sabiduría? En sus primeros años 
había seguido el deber antes que su inclinación; y la in-

tegridad, la confianza sencilla y la disposición noble del 
joven fructificaron en las acciones del hombre. Una vida 
sencilla y pura había favorecido el desarrollo vigoroso 
de las facultades tanto físicas como intelectuales. La 
comunión con Dios mediante sus obras y el estudio de 
las grandes verdades confiadas a los herederos de la fe 
habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual al 
ampliar y fortalecer su mente como ningún otro estudio 
pudo haberlo hecho. La atención fiel al deber en toda 
posición, desde la más baja hasta la más elevada, había 
educado todas sus facultades para el más alto servicio. El 
que vive de acuerdo con la voluntad del Creador adquiere 
con ello el desarrollo más positivo y noble de su carácter” 
(Patriarcas y profetas, p. 198, 199).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La conducción de la alabanza debe ser 

animada. Dividir a los jóvenes en grupos, y cada uno será 
responsable de dirigir una alabanza. Una alabanza puede 
presentarse en lenguaje de señas; otra puede cantarse con 
gestos; y para la otra, se puede preparar un video con las 
fotos de los jóvenes y la letra de la canción.

Testimonio: Invitar a alguien que haya tenido una 
experiencia real con Dios; alguien que haya pasado una 
prueba, pero encontró fuerza en Dios y en la comunidad 
cristiana, y permaneció fiel. Aquí está el video del testi-
monio mencionado antes:  https://www.youtube.com/
watch?v=8D5LQz6K52s  

Oración intercesora: A la entrada, cada persona 
recibirá un papel negro que simbolizará los momentos 
de prueba en los que se probó su identidad como cris-
tiano. En parejas, cada uno podrá orar y, al final, ambos 
deben ir al frente para colocar el papel negro dentro de 
un cesto y sacar una nueva identidad. Aquí dejamos un 
modelo:  https://drive.google.com/open?id=18lBstD_fA-
xuNbHKZzV8yGjpWQJiTF7aP  

Mensaje: En la recepción, cada persona recibirá un 
papel y una lapicera para responder la siguiente pregunta: 
¿Quién soy yo? Al hacer la introducción al mensaje, recoger 
todos los papeles respondidos e invitar a un grupo de jóve-
nes al frente para descubrir quiénes son las personas de los 
papeles. Utilizar también el video:  https://www.youtube.
com/watch?v=UYnzPsMEb0A  y reflexionar sobre cómo el 
mundo ve al cristiano y cuál es su influencia en ese medio.
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“Mirad, pues, con diligencia 
cómo andéis, no como necios 

sino como sabios” (Efesios 5:15).

ALABANZA
Valor para vencer – CD Joven 2008
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005
Rumbo al puerto seguro – CD Joven 1999

¿Cómo 
llegar allá?

Pr. Marcos Elias – Líder del Ministerio de Mayordomía Cristiana – MPi/UNeB

TESTMONIO

J osé Bates se volvió uno de los principales ins-
trumentos usados por Dios para proclamar el 
mensaje del tercer ángel. Un día, cuando estaba 
estudiando la Biblia, fue interrumpido por su 
esposa.

— José, no tengo suficiente harina para preparar el 
pan — y enumeró otros artículos que necesitaba.

Bates se dirigió a una tienda y compró las cosas solici-
tadas. Las llevó hasta la casa y continuó escribiendo. Poco 
después, la señora Bates preguntó:

— ¿Usted, un hombre que navegó por todos los mares 
y condujo embarcaciones de New Bedford a todas partes 
del mundo, salió para comprar harina?

— Bien, querida, gasté en esta compra el último dinero 
que poseía.

— ¿Y qué haremos ahora?
— Dios proveerá — fue la respuesta sincera de aquel 

hombre que se había consagrado con tanta dedicación al 
servicio de Cristo.

“El mayor mérito pertenece al hombre que se encuen-
tra en la arena, con el rostro manchado de polvo, sudor y 
sangre… que conoció los grandes entusiasmos y las gran-
des devociones; que se sacrifica por una causa digna… su 
lugar nunca podría ser tomado por esas almas tímidas y 
frías que no conocen victorias ni derrotas” (J. F. Kennedy).

Así fue José Bates: un gran emprendedor de la causa 
de Cristo. Jamás midió sacrificios en las batallas por la 
verdad. Su lugar en el panteón de la historia jamás podrá 
ser ocupado por almas tímidas, vacilantes, irresolutas.

Valores de José

Culto 4 – Especial



jul / sep    2019 17

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos para que el Espíritu Santo despierte en no-

sotros un espíritu aguerrido. “Solamente por la gracia de 
Dios, combinada con los esfuerzos más sinceros de nuestra 
parte, podemos obtener la victoria” (Nuestra elevada 
vocación, p. 113).

MENSAJE
1)  Solamente esfuérzate y sé muy valiente: “para cuidar 

de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés 
te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a sinies-
tra, para que seas prosperado en todas las cosas que 
emprendas” (Josué 1:7).
a) El término “prosperado” sugiere éxito en el sentido 

de actuar con sabiduría o discernimiento. Y la sabiduría 
viene de Dios (Santiago 1:5).

b)Buscar esa sabiduría para saber aprovechar las opor-
tunidades y poner en práctica las ideas que tenemos es 
esencial para el éxito de cualquier proyecto.
2)  El gran desafío para cualquier emprendimiento es 

aprovechar cada oportunidad y hacer que las ideas 
salgan del papel.
a) ¿Alguna vez has comentado algo y la persona respon-

dió “¡Qué buena idea! Ahora solo falta hacerla realidad”? 
Lo que generalmente ocurre es… ¡Absolutamente nada! 
Varias ideas quedan solo en la cabeza porque las personas 
no tienen la valentía, el tiempo o el dinero para realizarlas. 
Y aquellos que intentan ponerlas en práctica a veces no 
están preparados, y se ven gastando tiempo y dinero en 
un sueño que puede no hacerse realidad.
3)  Tres claves para estar listo para cualquier oportunidad:

a) Profundiza y busca conocimiento: “El temor de Jeho-
vá es el principio de la sabiduría […]” (Proverbios 1:7). Es 
necesario conocer y entender bien la esencia del proceso que 
define tu proyecto a fin de que el resultado sea satisfactorio.
•  El conocimiento lleva a la planificación: Planificar es ver 

el fin desde el principio. Debes desarrollar esa capacidad 
de mirar más allá. Cristo ejercía esta característica en su 
vida. Él sabía lo que era necesario para cumplir su misión.

•  Visualízate en el podio: Primero visualiza a dónde quieres 
llegar. Idealiza el objetivo. Piensa y actúa con anticipación. El 
conocimiento sentará las bases para la planificación, pero la 
ejecución solo ocurrirá con foco, disciplina y organización.

b) Comprométete: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no para los hombres” (Co-
losenses 3:23). Todo comienza con una visión que nos 
lleva a comprometernos con el proyecto y proporciona 

orientación para las decisiones diarias a fin de que trabajes 
con la vista puesta en el blanco. La visión debe incluir tres 
elementos claves:
•  Propósito: Debe responder al “por qué” en lugar de solo 

explicar lo que se hace.
•  Una imagen clara del futuro: La imagen del resultado 

final no debe ser abstracta y, sí, una imagen mental que 
realmente se pueda ver.

•  Valores claros: Los valores morales y éticos proporcionan 
directrices de cómo debes actuar a medida que persigues 
tus objetivos. Ellos deben ser aplicados de forma coheren-
te. De lo contrario, no serán más que buenas intenciones.

c) Responsabilízate: Tu eres el único responsable de la 
vida que has vivido y de dónde estás ahora.  La vida que 
tienes es el resultado del conocimiento, la visión y el com-
promiso con tus propios proyectos.

Analiza tus resultados: Reconoce lo que se puede me-
jorar y entonces puedes cambiar de dirección de forma 
responsable, objetiva y consciente.

d) Cuidado: El gran peligro es olvidar que Dios es el 
centro. “Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi 
mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová 
tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a 
fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en 
este día” (Deuteronomio 8:17,18).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Mediante la fidelidad en los pequeños deberes, debemos 

trabajar según el plan de adición, y Dios obrará en nuestro 
favor según el plan de multiplicación. Estas cosas pequeñas 
llegarán a ser las más preciosas influencias en su obra” (La 
fe por la cual vivo, p. 165).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Entre una alabanza y la siguiente, leer men-

sajes bíblicos que hablen sobre fe, valentía y osadía.
Testimonio: Buscar a alguien que tenga una historia 

de éxito en su emprendimiento y preguntarle cómo logró 
alcanzar esos resultados.

Oración intercesora: Cuando alcanzamos un obje-
tivo deseado, corremos el peligro de olvidarnos que Dios 
nos proporcionó las mejores condiciones para la prospe-
ridad. Crear un momento solemne de oración con música 
instrumental de fondo.

Mensaje: Buscar una persona en su iglesia o distrito 
que sea emprendedora. Hacer una entrevista con base en 
el mensaje desarrollado anteriormente.
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“En tiempo aceptable 
te he oído, y en día de 

salvación te he socorrido. 
He aquí ahora el tiempo 

aceptable; he aquí ahora 
el día de salvación” 

(2 Corintios 6:2).

Desafiando el tiempo

ALABANZA
En tus manos me entrego – DVD Adoradores 3
Santuario en el tiempo – DVD Adoradores 3
Medley – DVD Adoradores 3

Pr. Richard Ogalha. – Director del Ministerio Joven – AMT/ UCOB
Culto 5
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TESTIMONIO

A lgunas frases marcaron mi infancia. Mi ma-
dre siempre fue muy responsable y, para que 
yo siguiera su ejemplo, decidió grabar en mi 
mente este pensamiento: “Las tres frases del 
irresponsable: 1. No lo sabía; 2. Me olvidé; 3. 

Pensé que era así”. ¡No olvidé ninguna de ellas!
Cierta vez le pregunté a mi abuelo cómo lograba no 

reaccionar ante las críticas de mi abuela. Él me respondió 
que “es mejor llenar la boca con agua para no decir todo lo 
que uno está pensando”. He intentado seguir su ejemplo, 
pero confieso que no es nada fácil.

Cuando me quejaba por una tarea más por hacer y de la 
falta de tiempo, mi padre me decía: “Siempre tendrás tiempo 
para aquello que consideras importante”. Él falleció a los 
48 años y en sus últimos días de vida, gracias a Dios, tuvo 
tiempo de tomar la decisión de estar del lado de Cristo. 
Hoy, vivo intentando no dejar para mañana la decisión 
de permanecer al lado de Jesús, pues “matar el tiempo no 
es asesinato, sino suicidio”.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por la paz que el Espíritu Santo puede darnos, 

de manera que ninguna preocupación nos distraiga en este 
momento. Clamemos al Señor por el perdón de un pecado 
específico y agradezcamos las bendiciones recibidas en 
nuestra vida.

Intercedamos por una persona específica, pidiendo que 
el Señor la ayude a no posponer más una decisión espiritual 
que debemos tomar.

MENSAJE
La historia de la Iglesia Adventista es extraordinaria. 

Leer sobre la manera en la que los jóvenes revolucionaron 
la religión de su época es increíble. Elena y Jaime White, 
J. N. Andrews, y algunos otros eran muy jóvenes y, ante 
la realidad de hoy, a veces, parece que estamos leyendo 
una ficción, pues casi nadie les daría el crédito por lo que 
realizaron. Sin embargo, no hay cómo dudar o sacarle el 
crédito a la interpretación bíblica; y hay que darle el mérito 
a la persona correcta: Guillermo Miller.

Uno puede preguntarse qué mérito merece alguien 
que señaló el día equivocado para el regreso de Jesús. Y no 
seríamos los primeros, pues muchos lo criticaron por eso. 

Pero la Biblia nos dice que nadie puede ser culpado por su 
tiempo de ignorancia (Hechos 17:30). Es así que llegamos a 
lo que le faltó a Guillermo Miller en la interpretación de la 
profecía de Daniel 8:14 (“Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas y el santuario será purificado”): el conocimiento 
sobre la doctrina del santuario.

Es interesante que la mayoría de los que lo acusan, aún 
hoy, tampoco tienen ese conocimiento. Sin embargo, lo más 
importante es: ¿tú lo tienes? Olvida lo que los acusadores de 
Miller dijeron en ese momento y pregúntate: ¿Sería capaz de 
corregir a alguien que crea que la Tierra es el santuario que sería 
purificado, principalmente, ante la creencia de que el fuego del 
juicio de Apocalipsis 20:9 purificaría la Tierra y la prepararía 
para una nueva creación en ocasión del regreso de Jesús? 
Lee también Apocalipsis 21:5. ¿No sería esto el regreso de 
Jesús? Si tu respuesta fue “no, yo no podría”, déjame ayudarte 
a completar los elementos que faltan en este rompecabezas:

1. El santuario no sería la Tierra, pues la Biblia nos 
muestra un santuario en el cielo, que fue el modelo para 
Moisés (Éxodo 26:30). Este elemento es importantísimo, 
pues solo así será posible entender el ritual del santuario.

2. Explicado de forma simplificada, dos rituales ocurrían 
en el santuario terrenal: el diario, en el cual los corderos 
morían todos los días; y el anual, donde dos machos cabrí-
os morían en el Día de la Expiación, para que el santuario 
fuera purificado.

3. Daniel 8:14 hace referencia a ese segundo momento, 
cuando el Sumo Sacerdote, después de hacer el sacrificio 
del primer cabrito en el patio del templo, entraría en el 
Lugar Santísimo, a diferencia de los demás días, pues el 
sacerdote solo entraba al Lugar Santo, que era el primer 
compartimiento del Santuario, después de sacrificar el cor-
dero. Desde el 22 de octubre de 1844, final de la profecía de 
Daniel 8:14, a semejanza con lo que el Sumo Sacerdote hacía 
en el santuario terrenal, Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, 
está ante Dios en el Lugar Santísimo, que es el trono de 
Dios, intercediendo por nosotros. Cuando salga de allí, él 
volverá para buscarnos y dará inicio a los eventos descritos 
en Apocalipsis y que fueron relatados antes.

Una cosa interesante es que, en el día de la purificación 
del santuario terrenal, todo el pueblo permanecía en ora-
ción, reverencia y contrición hasta que el sumo sacerdote 
salía del Lugar Santísimo. Si desde 1844 Jesús realmente 
está en el Lugar Santísimo del santuario celestial, ¿no de-
beríamos tener la misma actitud que el pueblo de Israel? 
Vivir en oración, reverencia y contrición es una necesidad 
hoy, pues cuando Jesús salga de allí, vendrá a buscarnos. 
¿O prefieres desafiar el tiempo en el que estamos viviendo?
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Oración intercesora: Pedir que todos se reúnan de a dos 
y reflexionen en los cuatro motivos de oración mencionados 
antes. Los tres primeros motivos se harán de forma individual 
y en silencio. El foco debe ser dado exactamente en el cuarto 
motivo y, por eso, debe hacerse en parejas. Distribuya las ora-
ciones en cuatro momentos diferentes a lo largo del culto joven.

Mensaje: Antes de iniciar el mensaje, usar el siguien-
te video (o algo similar):  https://www.youtube.com/
watch?v=sDgy9jwDmAs . En esta presentación, dos seño-
res desafían el tiempo y la edad por medio del equilibrio. 
Como el mensaje es sobre el santuario, buscar a alguien 
que conozca del tema y, si es posible, enseñar los rituales 
diarios y el anual. Hacer una réplica del santuario con obje-
tos que representen cada parte. Si no, tener imágenes para 
ilustrar lo que se dice. También se puede desafiar a alguien 
para explicar la secuencia de la profecía de Daniel 8:14.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es 

suyo, y nos hallamos bajo la más solemne obligación de 
aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que él 
nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nues-
tro tiempo” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 277).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Crear un ambiente que estimule la consa-

gración y entrega.
Testimonio: Contarlo en primera persona y, al final, 

decir que es una experiencia real y el nombre del prota-
gonista: Pr. Richard Ogalha. Intentar incluir la historia de 
alguien de su equipo dentro del mismo contexto.



Un Año en Misión promueve la participación de los jóvenes
en la misión de evangelizar. A través de sus talentos, recursos

y conocimiento profesional, ellos asisten las necesidades
de la comunidad.

Inscríbete en OYIM.ORG
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Culto 6
Isabelle Carolina Basualdo Pedreira – Coordinadora Joven – ASM / UCOB

“Por tanto, recibíos los unos a 
los otros, como también Cristo 

nos recibió, para gloria de Dios” 
(Romanos 15:7).

Juventud relevante

ALABANZA
Heme aquí – DVD Adoradores 2
Fe en acción – DVD Adoradores 3
Yo creo – Canto Lema del MJ 2017

TESTIMONIO

L a Misión Universitaria Adventista es una co-
munidad que busca llevar personas a Jesús por 
medio de relaciones en el ambiente académico. 
En uno de los campus de la Universidad Federal
         de Mato Grosso do Sul, Brasil, existe un 

grupo de adventistas que se reúne de forma regular para 
salvar personas a través de un encuentro amigable y acoge-
dor. Fue así que Hellen Carvalho, de 23 años, estudiante de 
enfermería, hizo verdaderas amistades. Ella era una joven 
que no conocía a Cristo, amaba ser instructora de danza 
y trabajar de eso. Su vida se basaba en presentarse como 
bailarina en las fiestas y probar drogas. Hellen no sintió la 
necesidad de cambiar hasta que se encontró con una joven 
adventista en su clase. Le llamó la atención la felicidad y 
pureza de aquella chica que no asistía los mismos lugares, 
no actuaba como los demás estudiantes y había elegido ser 
diferente. Esa amiga cristiana la llevó a las reuniones de la 



jul / sep    2019 25

Comunidad de Estudiantes Universitarios Adventistas, y 
allí Hellen aprendió más sobre Jesús, se sintió integrada 
y se involucró con el grupo en la misión de evangelizar. 
Hoy, ella está bautizada, renovó sus amigos y su vida; y 
nos deja un testimonio:

“Jesús me regaló una comunidad que siembra el amor 
entre hermanos y trae alivio para a la semana agitada; 
un grupo relacional que se preocupa por las personas y 
las ama. Comencé a compartir mi vida con las personas 
de esa comunidad. Ellos me acercaban a Cristo cada día, 
escuchaban mis dificultades y me daban alegría”.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por un amigo de la escuela, universidad o tra-

bajo que todavía no conoce a Jesús.

MENSAJE
¿Sabes nadar? Imagínate en un mar agitado sin saber 

nadar. Imagina tu desesperación al estar siendo observado 
por muchas personas dentro de un barco que no hacen 
absolutamente nada por salvarte. A pesar de tus gritos e 
inminente ahogamiento, las personas al lado del bote sal-
vavidas parecen estáticas e indiferentes como para actuar. 
¿Cómo te sentirías?

Romanos 15:7 – En este texto, vemos que Dios nos 
acogió primero. Y por su gran amor, le fue imposible ver a 
la humanidad ahogándose en el pecado y permanecer de 
brazos cruzados. Para él, el precio del bote salvavidas fue 
su propia sangre. Así, una vez que fuimos rescatados de 
la desesperación de la muerte eterna, nuestra profunda 
gratitud nos llevará a hacer lo mismo por nuestros amigos. 
Es imposible nacer de nuevo y no ser un misionero. Todo 
aquel que recibe salvación desea llevarla a otros.

1 Juan 2:14 – Probablemente tienes varios amigos 
que todavía no conocen a Jesús. Pero, ¿cómo te sientes al 
respecto? ¿Sientes amor y deseo de presentarles a Cristo, 
quien los salvó? Existen muchas personas que están siendo 
maltratadas por el enemigo. Muchos jóvenes no conocen 
lo que es el amor de una familia equilibrada ni amistades 
verdaderas. Muchos necesitan ser acogidos, escuchados y 
amados. La Biblia dice que tú, joven, eres fuerte, y con tu 
fuerza debes ir rescatando a un amigo por vez, esforzándote 
para estar más presente en su vida, interesándote por lo que 
tenga para decir, intercediendo todos los días por él, siendo 
semejante a Jesús, que busca y salva a quien está perdido.

La Palabra de Dios en ti causa la derrota del maligno. 
Cree que, si buscas todos los días la Palabra de Dios en la 

primera hora del día, impresionarás a las personas a tu al-
rededor. Hoy estás siendo llamado a ser un joven relevante 
donde estudias o trabajas. Puedes llevar a alguien a Cristo 
solo por tu forma diferente de vivir. Puedes acoger y cuidar 
de un amigo de forma intencional, mostrando con amor y 
tacto la salvación que has recibido en Cristo Jesús. Puedes 
elegir amar y salvar una vida.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con 

los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, 
del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta 
obra no será ni puede ser infructuosa” (El ministerio de 
curación, p. 102).

“Debiera prodigarse más ferviente labor a los niños y a 
los jóvenes, pues son la esperanza de la iglesia” (Mensajes 
selectos, T1, p. 375).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Entre las alabanzas, leer un versículo que 

haga referencia a la siguiente canción.
Testimonio: Hacer una entrevista con alguien de su 

iglesia local que haya conocido a Jesús por medio de una 
amistad verdadera. Preguntar cuál fue el papel de la amistad 
en el proceso de conversión, cómo cambió su vida luego de 
conocer a Jesús y lo que le diría a alguien que tiene miedo 
de testificar de Cristo. Coordinar la entrevista a fin de im-
pactar a los jóvenes y también para elegir un amigo para 
acoger y, de manera intencional, trabajar por él.

Oración intercesora: Orientar a los jóvenes a usar su 
celular para agendar un horario de oración todos los días 
por el amigo que desean salvar y, al final de la oración, man-
dar un mensaje diciendo que se preocupan y oran por él.

Mensaje: 1) Buscar elementos que puedan servir de 
ilustración en la introducción del mensaje: boya, chaleco 
salvavidas, bote, etc. 2) Pedir a los jóvenes que escriban en 
un papel los textos bíblicos leídos en el mensaje y que los 
pongan en algún lugar visible, para recordarlos durante la 
semana y al orar por el amigo. 3) Recomendar o sortear 
libros que sean útiles para alimentar la fe de los jóvenes 
en el ambiente académico. 4) estimular a los jóvenes a 
encontrarse de forma regular para orar y ayunar por los 
amigos que todavía no conocen a Jesús. 5) En el caso que 
existan jóvenes interesados en organizar una comunidad 
misionera dentro de las escuelas o universidades, contac-
tarse con su Campo o Unión. Sugerencia:  www.ceuufms.
com  (Instagram @CEUUFMS).



© Peshkov | Fotolia

26 jul / sep    2019

“Pongan en práctica lo que 
de mí han aprendido, recibido 

y oído, y lo que han visto en 
mí, y el Dios de paz estará con 
ustedes” (Filipenses 4:9 NVI).

ALABANZA
Milagros – DVD Adoradores 3
En tu nombre iré – DVD Adoradores 3 
Fluye en mí – DVD Adoradores 3

La mayor 
necesidad 

de un joven

TESTIMONIO

O diseo, héroe legendario de la mitología 
griega, es el protagonista de la “Odisea”, 
una obra literaria atribuida a Homero. 
La obra relata que cuando Odiseo fue a 
la guerra contra Troya, buscó alguien de 

su entera confianza para que se hiciera cargo del reino, 
y cuidara de la persona más importante para él: su hijo 
Telémaco. ¿Quién fue escogido? Su mejor amigo, su nom-
bre era Mentor ( https://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo ).

De aquí nace el concepto de que un mentor es alguien 
que ayuda en la formación integral de otra persona 
(aspectos mental, espiritual y físico). 

En la Biblia encontramos la figura del mentor mucho 
tiempo antes que las obras de Homero. Tenemos así a un 
Abraham, un Moisés, un Samuel, un Bernabé, y por su-
puesto, Jesús, es más grande mentor de todos los tiempos. 

Manuel Melo – Ministerio Joven y MCA – UE
Culto 7
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ORACIÓN INTERCESORA 
Oraremos de manera especial por los líderes de las igle-

sias que están involucrados directamente en el mentoreo 
de los jóvenes: pastores, ancianos, directores de jóvenes, 
directores de clubes de conquistadores, etc.

MENSAJE
La Biblia está llena de relatos de los cuales podemos 

aprender principios de mentoreo. De la historia de los 
discípulos  Emaús y su encuentro con Jesús podemos ex-
traer 5 principios útiles en el trabajo de mentorear jóvenes. 
Conozcamos cuales son:

1. Buscarlos (Luc. 24:13-15).
El relato nos dice que dos discípulos del Señor estaban 

regresando a su casa en Emaús, luego de presenciar la cru-
cifixión de Jesús; tratando de entender lo sucedido y con 
un corazón lleno de dudas, Jesús resucitado los busca y los 
acompaña por 12 km. El principio es claro: para mentorear 
a los jóvenes debemos tomar la iniciativa e ir a buscarlos, 
no esperar que ellos nos busquen. 

2. Aceptar su realidad (Luc. 24: 17-20).
Dudas, tristeza, pesar, ira, odio, aflicción, desesperan-

za… Una mezcla de sentimientos y emociones dominaba 
el corazón de los discípulos por la muerte de Jesús. En ese 
mismo momento, el Señor se acerca a ellos. En el men-
toreo de jóvenes debemos hacer lo mismo: acercarnos a 
ellos independientemente de cual sea su situación moral, 
financiera, emocional o espiritual. Ellos siempre recibirán 
a alguien que se interesa sinceramente por ellos.

3. Acompañarlos (Luc. 24:26-29).
Acompañamiento significa: escucharlos sin juzgarlos, 

participar de sus alegrías, comer juntos, jugar juntos, sufrir 
juntos, ayudarlos a soñar. Esto requiere tiempo. El Señor 
dedicó todo un día a dos de sus afligidos discípulos. Invierte 
tiempo en tus jóvenes.

4. Hacer relevante la Palabra de Dios (Luc. 24:27).
Significa establecer puentes entre lo que sienten y viven 

y lo que Dios dice por medio da las Escrituras. El buen men-
tor de jóvenes tendrá la habilidad de aplicar las lecciones 
de la Biblia a las realidades que viven los jóvenes.

5. Confiar en el poder transformador de Dios 
(Luc. 24:30-33).

La Escritura afirma que Jesús “abrió los ojos” de ellos. 
De la misma forma, el Señor es el único que puede hacer 
que los jóvenes lo reconozcan y lo amen en medio de la 

influencia de la cultura, los amigos, las redes sociales, el 
poder cauterizador del pecado. 

El mentor debe depender enteramente de Dios para 
su trabajo. “Cualquier cambio permanente, duradero en la 
vida de los jóvenes solo puede provenir del trabajo sobre-
natural del Espíritu de Dios en ellos” (Ortiz, Félix. Cada 
joven necesita un mentor, p. 88).

ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“En una época como la nuestra, en la cual abunda la 

iniquidad, y el carácter de Dios y su ley son igualmente 
despreciados, debe tenerse especial cuidado de enseñar a 
los jóvenes a estudiar, reverenciar y obedecer su voluntad 
divina, tal como ha sido revelada a los hombres” (Consejos 
para los maestros, p. 87).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: invite a los jóvenes a cantar junto a las 

personas que ellos consideran que han influenciado sus 
vidas como mentores. 

Testimonio: realice una dramatización que ilustre 
la historia de Odiseo y de Mentor cuidando de Telémaco. 
Enfatiza el hecho de que Mentor cuidaría integralmente 
de Telémaco.

Oración intercesora: coloque la foto de los líderes 
de jóvenes de su iglesia comenzando desde tu pastor, ma-
estros de escuela sabática hasta llegar a la directiva JA en 
unas manitos en posición de oración. Divida a la iglesia 
en  grupos de oración y oren por cada uno de los líderes 
de jóvenes. Al finalizar regáleles a todos los hermanos las 
manitos para que las guarden en sus Biblias y recuerden 
orar por los líderes. 

Mensaje: Diseñe y cree un rompecabezas gigante de 
un corazón que esté dividido en 5 partes. Cada parte del 
rompecabezas es uno de los principios de liderazgo para 
jóvenes. A medida que se expone cada principio, un joven 
aparece y coloca la pieza en el rompecabezas. Cuando esté 
totalmente armado, pedirle a cada líder de jóvenes presen-
te, o padre de familia, que coloque en un papel pequeño 
en forma de corazón el nombre de un joven, adolescente 
o niño de la iglesia a quien le gustaría mentorear. Luego 
en el llamado, debe colocar el papelito con un alfiler en el 
rompecabezas armado en señal de compromiso.
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“… Si no oyen a Moisés y a los 
profetas, tampoco se persuadirán, 
aunque alguno se levantare de los 

muertos” (Lucas 16:31).

Los fantasmas no convencen

ALABANZAS
Una vida en misión – Música tema OYiM
Tuyo soy – CD Joven 2012
Corazón misionero – CD Joven 2015

Pr. Mathías Mosconi – Ministerio Joven, MCA y Evangelismo - UU
Culto 8
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TESTIMONIO

U n joven buscaba motivación y propósito 
para su vida espiritual. Lo interesante es 
que ya era adventista desde pequeño, 
pero no sabía si creía porque sus padres 
lo educaron con esas creencias, o si re-

almente tenía convicciones de fe personales. A esto se le 
sumaba que vivía al lado del templo adventista. Por lo 
tanto, decidió asistir a una iglesia lejos de su casa, de tal 
manera que tendría que levantarse más temprano, hacer 
un esfuerzo para ir y lo debería hacer sin sus padres, porque 
ellos asistían a la iglesia cercana.

Esto comenzó a generar una mayor responsabilidad. 
Comenzó a descubrir que no era solo creer, sino que 
esta creencia va acompañada por un esfuerzo personal 
para llevar adelante su vida espiritual. Con el tiempo, 
llegó a la conclusión que era adventista, no solo por lo 
que sus padres hicieron, sino que su motivación de ir a 
la iglesia y escuchar la palabra de Dios era fruto de sus 
convicciones bíblicas.

Ahora solo faltaba un propósito más claro. Ahí Dios 
entró en acción. Un día, al volver a su casa, cruzó cam-
inando por un campo de futbol. Como era costumbre, 
cada sábado la cancha estaba llena de fanáticos y ju-
gadores. De repente salió de en medio de los fanáticos 
un caballero, quien se dirigió directamente al joven y le 
pidió la Biblia que llevaba debajo de su brazo. El hombre 
abrió la Biblia en Mateo 28:19, donde leyó: “Por tanto, id, 
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. 
Luego de leer, miró al joven a los ojos y le dijo: “este es el 
propósito para tu vida”. El caballerole devolvió la Biblia 
y se fue. Desde ese momento, el joven entendió que la 
Biblia tenía un propósito para su vida, predicar; y por 
eso decidió estudiar Teología. Se bautizó en primave-
ra, con un pastor que se convirtió en su referente y lo 
ayudó a confirmar su decisión. Hoy el pastor Mathías 
Mosconi sirve a la Iglesia Adventista como evangelista 
y director de Jóvenes, Conquistadores y Aventureros de 
la Unión Uruguaya.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por los jóvenes que deben tomar decisiones 

para Jesús en esta primavera, y por todos aquellos que 
dudan sobre si dar o no estudios bíblicos, para que se de-
cidan a compartir su fe.

MENSAJE
En Lucas 16 se narra la parábola de un rico y un pobre 

llamado Lázaro en la que ambos fallecen. Luego de morir, 
el pobre va al cielo, donde se encuentra con Abraham, y el 
rico al infierno.

Inicialmente esta parábola parece contradecir las verdades 
bíblicas del estado de los muertos. Pero, como sabemos, las 
parábolas son historias irreales, que Jesús utilizaba para 
ilustrar verdades absolutas. No podemos afirmar que existe 
la vida inmediata después de la muerte solo con este texto. Si 
hiciéramos eso, contradeciríamos tantos otros textos como 
Apocalipsis 20, 1 Tesalonicenses 4, Juan. 11, etc. Por lo tanto, 
queda claro que es una historia que, a partir de una creencia 
popular, nos lleva a reflexionar en una verdad divina.

Con esta parábola responderemos una pregunta muy 
importante, sobre todo tan cerca del Bautismo de prima-
vera. ¿Qué convence a las personas para bautizarse?

En esta ocasión, Jesús les contó la parábola a fariseos, 
publicanos y los discípulos. La parábola se centra en el pedido 
que el rico le hace a Abraham, pues le pide que resuciten a 
Lázaro y lo envíen a sus hermanos, para convencerlos de 
arrepentirse de sus pecados, y de esa forma evitarles, luego 
de la muerte, el infierno. A este pedido Abraham responde: 
“Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, 
aunque alguno se levantare de los muertos” (Luc. 16:31).

El Lázaro de la parábola no es el mismo que el amigo 
de Jesús, hermano de Marta y María. Cronológicamente, 
Jesús primero contó esta parábola, y algunos días después 
sucede el episodio registrado en Juan 11. Vale recalcar que 
Lázaro, al morir, no fue al infierno. Jesús deja claro este 
concepto afirmando, en Juan 11:11, que “nuestro amigo 
Lázaro duerme más voy para despertarle […] y Jesús decía 
esto sobre la muerte”. La muerte es comparada a un sueño, 
del cual solo se despierta mediante la resurrección a través 
de Cristo Jesús.

El milagro de la resurrección de Lázaro se esparció por 
toda Judea, y muchos de los fariseos que escucharon la 
parábola, también escucharon del milagro y vieron a Lázaro 
vivo. Aquí queda demostrado que literalmente un muerto 
fue resucitado y muchos de los fariseos ni así creyeron.

Hoy, al igual que en aquellos días, tenemos la Biblia que 
es la revelación y a los profetas. Así como los milagros no 
convencieron a los fariseos, tampoco son el medio para 
convencer personas en nuestros días. Bíblicamente, lo 
único que trae convicción y fe es el estudio de la Palabra 
de Dios guiados por el Espíritu Santo (Romanos 10:17).

Los milagros son una confirmación del texto bíblico, y man-
ifiestan la veracidad de las verdades divinas y el poder de Dios.
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captar la atención, motivar la alabanza y preparar a todos 
para una mayor receptividad del mensaje.

Testimonio: entréguele un papel en blanco a cada 
joven. En ese papel cada uno debe escribir qué lo motivó 
a estar en la iglesia y cuál es su propósito espiritual. Lue-
go lo doblarán y lo guardarán, para abrirlo al final de este 
año. Durante ese tiempo, cada persona orará para que 
Dios le confirme si lo que escribió es lo correcto para su 
vida espiritual.

Oración intercesora: formen grupos y hagan una 
ronda de oración, de la siguiente manera: el primero co-
mienza la oración y, sin cerrarla, pasa al siguiente. El úl-
timo es el que cierra la oración. Pídanle a Dios por cada 
joven de su iglesia, especialmente por los que eran y ya no 
están, para que regresen. Oren por las decisiones y por el 
Bautismo de Primavera.

Mensaje: luego del mensaje como acción para poner 
en práctica lo que se predicó se realizarán unas acciones, 
enviaras a diez contactos de tu WhatsApp no adventis-
tas el siguiente mensaje: “Tengo una herramienta para tu 
felicidad, puedo mostrártela esta semana”. Con los que 
confirmen afirmativamente este mensaje, se les sugerirá 
un día y una hora para llevarles un estudio Bíblico. Si no 
se animan, pueden invitar a algún amigo que los ayude.

Volviendo a la pregunta inicial: ¿Qué convence a las 
personas para el bautismo? ¿Cómo podemos tener más 
personas en el Bautismo de Primavera? Según la parábola, 
enseñar más la Biblia a las personas es el verdadero método. 
En la medida que más personas conozcan la Biblia, más se 
convencerán de la necesidad de bautizarse, porque Cristo los 
ama, murió, resucitó por ellos, y pronto vendrá a buscarlos.

Querido joven, este es el momento de dar estudios 
bíblicos y trazar planes claros para compartir con otros 
las verdades bíblicas. Si hay alguien en tu iglesia que aún 
no tomó la decisión por Cristo, hoy es el día de motivarlo 
a pedir el bautismo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin 

estrellas. Si entráis allí, habrá algún alma en las cortes de 
gloria que ha entrado por vuestro intermedio” (The Signs 
of the Times, 6 de junio de 1892. EUD 237.6).

MANOS A LA OBRA
Alabanzas: tome tiempo para escuchar los cantos su-

geridos y comparta una corta reseña de la letra, así logrará 






