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C uando se habla de liderazgo y vida de relaciones, 
pensamos en grandes nombres de la Biblia. En 
el libro de Ester, aparece alguien que no es tan 
conocido, pero que puede enseñarnos mucho 
sobre influenciar a otros. Veamos algunos 

principios de la vida de Mardoqueo, el tío de Ester.

1.  Preocupación de Mardoqueo por Ester. Él paseaba 
todos los días para saber cómo estaba Ester (Ester 
2:11).

2.  El proceso de influenciar a otros no requiere un cargo 
o una posición altos (Ester 3:3).

3.  Mardoqueo supo discipular muy bien a alguien (Ester) 
que, en el futuro, tendría una influencia poderosa so-
bre una nación entera y la preservación de un pueblo. 

4.  La honestidad, el equilibrio en las decisiones, la lealtad 
a los principios no se transmite tanto por palabras 
y sí por el ejemplo. Fue ese el caso de Mardoqueo y 
su sobrina. 

5.  Mardoqueo no se avergonzaba de sus orígenes ju-
daicas y sus raíces (Ester 3:4). Alguien que pretende 
ser un canal de influencia para otros debe recordar 
de dónde vino, su pasado bueno o malo, lo que forjó 
el desarrollo de su vida. 

Editorial Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

6.  No hubo recompensa para Mardoqueo por salvar 
la vida del rey (Ester 2:22, 23). Un ejemplo, para 
influenciar la vida de los demás, no debemos hacer 
eso de manera interesada o esperando recompensas 
inmediatas. Dios se encargará de dar la recompensa 
en el momento justo (Ester 6:3, 11).

7.  El nombre de Mardoqueo fue registrado en las cró-
nicas oficiales por haber descubierto el complot para 
matar al rey Asuero. Mejor aún será tener el nombre 
escrito en el libro de la vida por toda la eternidad. 

8.  Dios lo colocó como el segundo, después del rey A sue-
ro. Él fue la mano derecha del rey y su influencia, aún 
mayor (Ester 10:2).

Aproveche estos principios de vida de Mardoqueo y 
póngalos en práctica para ser una influencia positiva en 
los demás. 

Un abrazo y ¡siempre maranatha!

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven 

Influencia en los 
demás – Mardoqueo
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  OCTUBRE

Del 18 al 20 de este mes tendremos el Fin de Semana 
Mundial del Ministerio de Universitarios Ad-
ventistas. Reúna a los jóvenes de su agrupación, iglesia 
o distrito para que participen de este evento especial. 

La propuesta es que el viernes se realicen acciones por 
los jóvenes adventistas en las universidades donde ellos 
estudian (grupos pequeños, charlas, etc.). El sábado, la 
idea es que haya un programa dirigido a la iglesia local, con 
énfasis en el área universitaria (momentos de testimonio, 
buena alabanza, etc.). El domingo, realicen actividades co-
munitarias impactantes cerca de la iglesia en la que están 
organizados los universitarios adventistas.

Las acciones de cada División serán transmitidas en 
un programa mundial. Usted podrá verlo en:  www.pcm.
adventist.org. 

Prepárese para un fin de semana diferente con nuestros 
universitarios. Conozca más detalles en nuestro sitio y 
nuestras redes sociales.

DESAFÍOS
TRIMESTREDEL
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  NOVIEMBRE
El día de los muertos es el 2 de noviembre y, como 

jóvenes, hemos realizado acciones en cementerios, conso-
lando a las familias enlutadas y llevando, con creatividad, 
un mensaje de esperanza a las personas.  La tarjeta de 
evangelismo que preparamos está en nuestro sitio web y 
las redes sociales.

  DICIEMBRE
Más amor en Navidad es la marca distintica de acciones solidarias promo-

vidas por ASA. Como jóvenes, debemos involucrarnos para hacer la diferencia 
en la vida de quien más lo necesita. 

En varias regiones, en los meses de noviembre y diciembre, se hacen pre-
parativos para la gran Misión Caleb, que se llevará a cabo en enero de 2020. 
Aprovece ese período para capacitar, motivar e inspirar a los jóvenes que saldrá 
a salvar y servir en sus vacaciones. No se olvide de registrar a los equipos en 
el S-JA y contratar el seguro anual. 

ESTÉ ATENTO

El tema del año en 2020 será: 

Todo por Él, basado en el tex-

to: “Porque todas las cosas proceden 

de él, y existen por él y para él. ¡A él 

sea la gloria por siempre! Amén” 

(Romanos 11:36).



La Iglesia de Dios es un pueblo que está en movi-
miento. El ocio displicente no tiene espacio en los 
planes de Aquel que prometió volver cuando todos 
hayan escuchado el evangelio del reino (Mat. 24:14).

Este movimiento misionero tiene lugar en todas 
las direcciones y lugares. Al buscar llevar el evangelio 
de salvación a las personas, algunos se dirigen a los 
familiares y amigos más cercanos; sin embargo, tam-
bién están aquellos que, por pocos días, por meses e 
incluso años, van en dirección a aquellos más distantes.

El viaje misionero, el Mission Trip, como se 
lo conoce comúnmente, es uno de estos modelos 
de movimientos que promueven especialmente la 
misión transcultural. Este da la oportunidad para 
que las personas de cualquier faja etaria sean 
voluntarios y vivan por algunos días la experiencia 
enriquecedora de donarse en favor del otro.

En julio de este año, aproximadamente 130 volun-
tarios, de los cuales casi 100 son empleados de la 
División Sudamericana, utilizaron parte de sus vaca-
ciones y, como una inversión personal, dejaron sus 
planes personales de lado y se dirigieron a Galápagos 
en Ecuador, donde vivieron intensamente una increí-
ble experiencia por un periodo de dos semanas.

Además de la magnífi ca belleza natural que 
caracteriza el preservado archipiélago, el contacto 
cercano con lobos marinos, iguanas, tortugas terres-
tres gigantes, tortugas marinas, piqueros, tiburones, 
pelicanos, y otros más en su hábitat hicieron el Mis-
sion Trip aún más memorable. 

Sin embargo, después de dos días para conocer y 
explorar un poquito de la maravillosa creación, llegó 
la hora de arremangarse y trabajar en la reforma 
del Colegio y de la Escuela Loma Linda, nuestras

En Juan 15:16, Jesús nos dice: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros y os he puesto para que VAYÁIS y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dé”.
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Sin embargo, aunque todo eso sea muy importante, no tendría 
mucho sentido si no tuviésemos contacto personal con los benefi ciarios 
de las mejoras, la población. Por eso, promovimos varios talleres de 
atención gratuita y de interés para la comunidad, como por ejemplo: 
atención odontológica, oftalmológica, de salud básica, de fi sioterapia, 
talleres de pintura y fotografía, salón de belleza, escuela de fútbol y 
recreación para los niños.

Hacia el fi nal del día, todavía teníamos dos puntos de evangelismo, 
donde adorábamos a Dios y abríamos la Biblia para conocer más del 
amor de Jesús junto con nuestros invitados. Líderes como el Pr. Elbert 
Kuhn (director mundial del SVA), el Pr. Herbert Boger (Líder de MIPEs 
de la DSA), y Andrew (Vicedirector fi nanciero de ARM mundial) dejaron 
su contribución, e incluso ofi ciaron algunos bautismos inolvidables.

¿Qué aprendimos? ¡Muchas cosas! Pero quisiéramos destacar algu-
nas: 1) misión brindada es misión cumplida; 2) muchas manos trabajan 
mejor, más rápido y con más efi ciencia; 3) cuando trabajamos juntos, lo 
que parecía imposible se vuelve una realidad con la bendición de Dios; 
4) cuando contemplamos el resultado de nuestro esfuerzo, los callos 
y los dolores del proceso dejan de tener importancia; 5) los mayores 
benefi ciados con este tipo de experiencia fueron aquellos que decidieron 
vivirla. O sea, aquellos que fueron a dar, fueron quieres recibieron más.

Algunas historias nos marcaron: una señora entró al colegio cabi-
zbaja, con una postura que mostraba desánimo y completa desmoti-
vación. Fue recibida con una sonrisa, al principio no correspondida, y 
fue dirigida hacia el salón de belleza improvisado. Aquel día, ella fue la 
última mujer en ser atendida por una de nuestras voluntarias, Licene 
Renck, que dijo: “Mientras esperaba el fi nal de ese día, de repente vi 
salir de la sala y descender la escalera a ‘otra mujer’. Tenía el mismo 
número de identifi cación, la misma ropa, el mismo apellido, pero otro 
espíritu, otra expresión en su mirada, otra postura. Mientras descendía, 
paró dos veces para sacarse selfi es, pues parecía no creer en la trans-
formación que había ocurrido”.

Licene compartió después que, al terminar el tratamiento de belleza 
y dejar que la señora se mirara al espejo, ella comenzó a llorar, la abrazó 
y le dijo que nunca más se olvidaría de lo que hicieron por ella. La volun-
taria y la señora se abrazaron y lloraron de alegría y felicidad. Tal vez, 
para aquella señora, el resultado no sea tan duradero, pero para Licene, 
nuestra voluntaria, los resultados de esa experiencia serán inolvidables.

Como resultado de este Mission Trip de la DSA junto con ARM y la 
Unión Ecuatoriana de la IASD, hasta el último día de servicio en la isla, 
se levantaron 50 nuevos estudios bíblicos, 10 personas fueron bauti-
zadas, una iglesia y dos escuelas fueron completamente reformadas, y 
más de 120 voluntarios profundamente impactados, regresaron felices 
a casa y decididos a vivir una experiencia como esa otra vez.

Joni Roger Oliveira
Director del Servicio Voluntario Adventista
División  Sudamericana

instituciones de educación en la Isla Santa Cruz. Literalmente, todos 
pusieron “manos a la obra” en la pintura, el lijado, la tierra y las pie-
dras. Pero también pusieron sus manos en el hombro del amigo en los 
varios momentos de oración promovidos para interceder por los alumnos 
y familiares que serían de alguna manera impactados por todo aquello. 
Además de la reforma de la escuela del barrio y del colegio del centro, 
la ciudad también fue impactada al ver el esfuerzo conjunto que orga-
nizamos para restaurar la pintura de la señalización central de las dos 
principales avenidas de la ciudad.

@dsasva

@serviciovoluntario_dsa

voluntarios@adventistas.org
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Hechos –
Pentecostés hoy



MOVIMIENTO DE UNO
Todo movimiento con un individuo. No es necesario ser 

fuerte ni capaz. Solo basta con tener disposición. ¿Cuántos 
hombres eligió Dios para liberar a su pueblo del cautiverio 
egipcio? Solo uno. ¿Cuántos profetas pidió Dios para ir a 
Nínive y predicar? Solo uno. ¿Cuántos hombres fueron 
usados para enfrentar al rey David y acusarlo de adulterio? 
Uno. ¿Cuántos profetas llamó Dios para que se pusieran 
delante de Acab y predecir la llegada del Mesías? Uno. 
¿Cuántos hombres usó el Señor para anunciar la llegada 
del Mesías? Uno. 

Yo creo que Dios comenzará un movimiento para la con-
clusión de su obra. ¿Cuántos necesita? Solo uno. ¿Cuándo 
comenzará? No lo sé. ¿Será que veremos ese movimiento? 
Espero que sí. Dice que los movimientos jamás comienzan 
y terminan en la misma generación. Pero yo ya formo 
parte de él. 

¿Por cuánto tiempo debemos buscar un Pentecostés 
en nuestra vida? Hasta que llegue la respuesta. Dios es 
el mismo ayer, hoy y mañana; él no cambió. Solo está es-
perando personas de corazón sincero y humilde... Dios 
está buscando hombres y mujeres que pasen tiempo de 
rodillas en un lugar secreto. Él está en busca de hombres 
y mujeres que permanezcan en su Palabra. ¿Será que Dios 
puede contar contigo? 

¡Ven a soñar conmigo! ¡Forma parte de esta generación! 
¡Yo quiero un Pentecostés en mi vida! ¿Y tú?

...

¡En la USeB el movimiento ya comenzó! En el mes 
de junio, tuvo lugar el Hechos 2019 -  Pentecostés, en 
los tres estados que forman la Unión Sudeste Brasileña. 
El movimiento comenzó en un Encuentro Estatal de 
Directores de Jóvenes. Hechos tuvo lugar de viernes a 
domingo, con mensajes, momentos especiales de oración 
y orientaciones de cómo llevar el movimiento adelan-
te. Para que el movimiento sucediera en las iglesias, se 
presentaron cuatro enfoques: organizar las bases de 
Generación 148, tener una Escuela Sabática Joven 
fuerte, realizar un culto Joven vivo e involucrar a los 
jóvenes en la Misión. 

Y el año que viene tendrá lugar Hechos Atos 2020 – 
Pentecostés hoy, en el gimnasio del Mineirinho, lo que 
involucrará a 6 mil jóvenes de toda la Unión.

¿S abe usted lo que es Hechos – Pente-
costés hoy? ¿Escuchó hablar de eso? 

¿Qué soñamos que suceda? Sigue 
conmigo cuál es el sueño. Soñamos con 
ver una generación viva levantándose 

en la iglesia. Una generación más comprometida con las 
cosas de Dios. Una generación que vive en la práctica los 
desafíos del evangelio. Esta es nuestra mayor necesidad. Por 
eso, hablaremos de Hechos – Pentecostés hoy. 

Piensa conmigo: en el primer Pentecostés, Pedro fue usado 
por el Espíritu para hacer un sermón poderoso. El contenido 
del sermón de Pedro fue Jesús, y solo Jesús. Cuando el Es-
píritu viene con poder, no tenemos otro tema para hablar. 
En ese sermón, Pedro citó el texto del profeta Joel: “tendrán 
sueños los ancianos y visiones los jóvenes” (2:28). Porque no 
existe edad sagrada. Dios usa a jóvenes y viejos. El Espíritu de 
Dios no tiene prejuicios de edad. El anciano puede ser lleno 
del Espíritu y soñar grandes sueños para Dios, como el joven 
puede tener grandes visiones para la obra de Dios. Donde el 
Espíritu de Dios opera, los viejos y jóvenes tienen el mismo 
ideal, la misma pasión y el mismo propósito.

Hay solo una cosa que nos impide recibir la plenitud 
del Espíritu Santo: ¡es cuando Jesús no está en el trono 
de nuestra vida! Y es e so. Hechos – Pentecostés no es un 
evento, es un movimiento. Un movimiento que invita a 
una generación viva a levantarse. Y cuando hablamos de 
una generación viva, estamos hablando de una juventud 
que es amada en e l cielo, temida en el infierno y conocida 
den la Tierra. ¡Puede comenzar hoy! Tiene que comenzar 
en mi vida y después debe comenzar en su vida. No pode-
mos quedarnos esperando que suceda con el otro primero. 

Entonces, vamos: ¡se tienen que levantar temprano, 
muchachos! Para leer el Libro, para tener comunión con el 
Eterno. Comienza contigo, después tú invitas a un grupo de 
amigos, que busca lo mismo, para orar juntos, para hablar 
de las cosas de Dios. Puede ser la base de Generación 148, 
puede ser un grupo pequeño, puede reunir a un grupo que 
esté buscando algo más. Y ese movimiento va creciendo, 
hasta impactar una generación. Y cuando nos reunimos en 
la iglesia, o en cualquier otro lugar, cuando nos encontramos 
con otros amigos que buscan lo mismo, el movimiento sim-
plemente sucede. Piensa bien, esto no es un evento. ¡Esto es 
un movimiento!  Puede ser que no veas nada diferente, pero 
comienzas a buscar poder; en cada iglesia un grupo comienza 
a pedir la unión del Espíritu, y cuando nos reunimos, nadie 
quiere saber nada más que no sea Jesús. ¡Y él es suficiente! 
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“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra habían 

dejado de existir, lo mismo que el mar. 2 Vi 
además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 

bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada 
como una novia hermosamente vestida para su 

prometido” (Apocalipsis 21:1, 2).

ALABANZA
Tu morada – DVD Adoradores 3
Veré a Jesús – DVD Adoradores 2
Yo voy – CD Joven 2005

Cambio de dirección
Pr. Kenyo Marinho de Oliveira – Líder de Jóvenes de la Asociación Rio Fluminense – USeB

Culto 1
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TESTIMONIO

G uillermo Miller nació en Pittsfield, Massachusetts, 
EUA, el 15 de febrero de 1782. En su juventud, 
en 1816, después de haber asistido en su iglesia 
Bautista al conmovedor llamado de un predica-
dor, decidió estudiar la Biblia por cuenta propia.

Estudió el Libro de manera intensa, usando solo una con-
cordancia Bíblica de Cruden.  Un día, se encontró con el texto 
que lo marcaría para el resto de la vida: “Va a tardar dos mil 
trescientos días con sus noches. Después de eso, se purificará 
el santuario” (Daniel 8:14). Su conclusión fue que las 2.300 
tardes y mañanas representaban 2.300 años literales que ha-
brían comenzado en 457 a.C. y que terminarían en 1844 d.C.

Se sintió llamado por Dios a predicar sobre “el día del cam-
bio” al recibir una invitación inesperada de su hermano, quien 
lo desafió a predicar sobre lo que estaba estudiando. Eso dio 
inicio al mayor movimiento de predicación sobre el regreso 
de Jesús de la historia norteamericana. En los meses y años 
que siguieron, cerca de 100 mil personas comenzaron a creer 
en el regreso de Jesús, el gran día del cambio de dirección.

MOMENTO DE ORACIÓN
Separe este momento para hablar con Dios sobre su 

venida. Clame a él para que este día llegue pronto. Hable 
sobre su necesidad de estar preparado para este gran even-
to. Ore también por sus amigos, familiares y personas con 
las que usted esté estudiando la Biblia, para que también 
estén preparados para este gran día.  

MENSAJE
¿Alguna vez necesitó armar las valijas y mudarse? Para 

muchos, esa es una rutina. Para otros, el simple hecho de pen-
sar en salir de casa o mudarse de ciudad ya causa escalofríos; 
dejar el cuarto, despedirse de amigos de la infancia, ya no sentir 
aromas conocidos, encarar el desafío de acostumbrarse de 
nuevo. Tal vez por eso muchos se resistan a la idea. La Biblia 
nos desafía a una mudanza definitiva y nos invita a mudar-
nos a una ciudad surreal. Demos un vistazo a esa nueva casa:

LA CIUDAD
a.  Es una ciudad cuadrada, con 2.200 km. de cada lado. Sus 

muros poseen 64 metros de ancho (Apocalipsis 21:16).
b.  Posee 12 puertas de perla. No posee sol ni luna, y en 

cada una de esas puertas hay un ángel de propiciación 
(Apocalipsis 21:21-27).

c.  Hay un río que atraviesa la ciudad (Apocalipsis 22:1). 
d.  Hay un árbol cuyos frutos dan de mes en mes y sus hojas 

curan las enfermedades (Apocalipsis 22:2).
e.  Viviremos en mansiones (Juan 14:1-3).

LA VIDA 
a.  Recibiremos coronas y nuevas ropas (Apocalipsis 2:10; 

3:5).
b.  Veremos a Cristo cara a cara.
c.  No recordaremos las pruebas: “Procuramos recordar las 

pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero 
resultaban tan insignificantes frente al incomparable y 
eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos 
referirlas” (Primeros escritos, p. 17).

d.  Ya no sentiremos más dolor o enfermedad (Isaías 33:24).
e.  Viviremos por mil años, mientras Satanás estará preso 

aquí en la Tierra (Apocalipsis 21:2, 3).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la 

ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla, y 
entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí con-
templan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. 
Luego se oye aquella voz, más armoniosa que cualquier música 
que haya acariciado jamás el oído de los hombres, y que dice: 
‘Vuestro conflicto ha terminado’. ‘Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo’ (Mateo 25:34)” (El conflicto de los siglos, p. 48).

MANOS A LA OBRA
Alabanzas: busca música que tenga que ver con el tema. 

También se pueden elegir música sobre el regreso de Jesús. 
Testimonio: Utiliza este momento para levar a los 

jóvenes a reflexionar sobre la necesidad de estar siempre 
listos para cuando llegue este día. 

Oración intercesora: pide que los jóvenes se reúnan en 
parejas para interceder por los tres motivos presentados en el 
momento de oración. Para hacer el culto aun más dinámico, 
pon cada motivo en un momento diferente de la programación.

Mensaje: presenta el mensaje mostrando en qué se 
diferencia nuestra fe en el Hogar Eterno de otras religiones. 
Ten como motivo principal llevar a cada joven a compro-
meterse con ir al hogar celestial. Hazlos recordar que muy 
pronto nos mudaremos.
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“Cuando llegaron a la casa, 
vieron al niño con María, 

su madre; y postrándose lo 
adoraron. Abrieron sus cofres y 

le presentaron como regalos oro, 
incienso y mirra” (Mateo 2:11).

El cumpleaños de Jesús

ALABANZA
Noche de paz – HA nº 81
La primera navidad – HA nº 83
Venid, pastorcillos – HA nº 80

TESTIMONIO

H ace poco más de veinte años, el violinista 
Paulo Torres fue a visitar a una tía que 
estaba internada en un hospital de Curi-
tiba. Estudioso del instrumento desde 
pequeño, y ya un profesional de renombre 

en ese momento, llevó su violín para entretener y calmar a 
la paciente. Mientras soltaba algunas piezas, percibió que 
los pacientes de otros cuartos salían al pasillo, ávidos de 
escuchar el sonido que venía de ese cuarto.

Como las camillas y las camas no alcanzaban para la 
numerosa platea, Torres comenzó a visitar a todos los 

Pr. Rafael Stehling – Líder de Jóvenes de la Asociación Sur Espírito Santense – USeB
Culto 2
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huéspedes, tocando su música para los que estuvieran 
interesados. Hasta que llegó al cuarto de una joven que 
dormía. “Ella abrió los ojos e intentó hablar conmigo, pero 
solo le salían sonidos guturales. La madre de la muchacha, 
que estaba en el cuarto, comenzó a llorar y gritar, y los 
médicos se acercaron a la habitación. Me asusté”, recuerda. 
No era para menos: la paciente estaba en coma hacía tres 
años y despertó al sonido del violín.

“Percibí que mi música podía ser usada como un instru-
mento divino para llevar consuelo, paz, alegría, tranquili-
dad y momentos de reflexión a las personas enfermas”. El 
maestro también toca en orfanatos, asilos y prisiones; va a 
donde lo llamen. “Más bienaventurado es dar que recibir”, 
justifica el trabajo con una frase del apóstol Pablo.

ORACIÓN INTERCESORA 
Expresa tu gratitud a Dios. Pídele a Dios que bendiga a 

los necesitados y que use a cada joven para ser las manos 
de Dios en la vida de alguien.

MENSAJE
Esta es la historia de los tres reyes magos. Tres perso-

nas que tuvieron una oportunidad singular: ¡llevarle un 
regalo a Jesús! Pero la Biblia no dice que eran solo tres y 
mucho menos que eran reyes. La palabra griega magoi 
designaba en Medo-Persia a los que se ocupaban de los 
secretos de la naturaleza, la astrología y la medicina. Eran 
como “científicos orientales”. La tradición dice que eran 
tres porque trajeron tres dádivas: oro, incienso y mirra. 
Y, a diferencia de la Biblia, cita sus nombres: Gaspar, 
Melchor y Baltazar.

Los regalos eran importantes para la persona de Cris-
to. El oro es medio obvio porque aún hoy es valioso. El 
propósito de los magos era proporcionar recursos para 
la familia. Pero los otros dos regalos también tenían su 
utilidad. La mirra era una resina extraída de un árbol con 
espinas que se usaba en la preparación de medicamentos. 
Poseía propiedades antisépticas y sería muy útil para una 
madre con un recién nacido.

El incienso es un compuesto de materiales aromáti-
cos que, cuando se quema, libera un humo perfumado. 
Sabiendo que el bebé Jesús nació en un establo lleno de 
animales y heces, el incienso no era solo un regalo, sino 
una necesidad para brindar un mínimo de dignidad y 
comodidad a la familia.

Estos regalos citados no eran solo útiles para el bebé 
Jesús. Eran simbólicos. Oro para el Rey de reyes, incienso 

para el Sumo Sacerdote, y mirra para el gran Médico. O sea, 
los magos reconocían la divinidad y mesianidad de Jesús.

La disposición de los magos para darle regalos a Cris-
to debe ser un ejemplo para ofrendar nuestras dádivas 
también. Elena de White nos aconseja poner regalos para 
Cristo en el árbol de Navidad. En vez de estar en contra de 
la Navidad o de un espíritu mercantilista, Dios nos orienta 
a aprovechar la oportunidad para dale regalos a Jesús, su 
iglesia y a quienes los necesitan.

No podemos distraernos comprando cosas para noso-
tros mismos o para nuestros amigos y terminar olvidándo-
nos de quien cumple años, Jesús. ¿Qué regalo podríamos 
darle a Jesús? ¡Nuestro corazón y nuestra vida para servir!

ESPÍRITU DE PROFECÍA 
“Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol 

de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, 
para esas casas de culto” (El hogar cristiano, p. 482).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: busca involucrar a otros departamentos de 

la iglesia en una mino cantata de Navidad con los himnos 
sugeridos. Pídele a los aventureros o al coro de la iglesia 
para ensayar una de las músicas.

Testimonio: para promover la gratitud y el amor 
al prójimo, pasa el video de l violinista adventista Paulo 
Torres. Existen dos links para conocer la historia. Elija lo 
que mejor se adapta a su programa:  https://www.youtube.
com/watch?v=TSrbEKvHjbo ;  https://www.youtube.com/
watch?v=vqwtBxKqZUA . Concluye este momento refor-
zando que servir al prójimo es una manera de representar 
a Jesús en su cumpleaños. Debemos ser agradecidos a Dios 
por nuestros dones y por la oportunidad de servir.

Oración intercesora: como la temática del culto gira 
en torno a la gratitud, se puede realizar un momento de 
oración junto con la dinámica. Prepare un clip de papel con 
dos cintas amarradas: una azul y una roja. Una representa a 
gratitud a Dios y la otra al prójimo. Incentivar a los jóvenes 
a orar agradeciendo a Dios por algo y escribir en el papel un 
mensaje de gratitud a alguien. El clip queda como recuerdo 
en la lección de Escuela Sabática o en la Biblia para siempre 
reforzar la idea de ser agradecido.

Mensaje: destacar curiosidades de la Navidad como 
la figura de Papá Noel, canciones navideñas e historias 
de regalos buenos y malos recibidos. Cerrar la reflexión 
invitando a los jóvenes a llevar sus ofrendas al árbol de 
Navidad armado al frente de la iglesia.
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“El Señor es mi luz y mi 
salvación ¿A quién temeré? El 
Señor es el baluarte de mi vida 

¿Quién podrá amedrentarme?” 
(Salmos 27:1).

Goliat debe caer

ALABANZA
Valor para vencer – CD Joven 2008
Vencedor cada día – CD Joven 2007
Nunca te rindas – CD Joven 2010

Pr. Juber Orbegozo Pérez – Ministerio Joven - Misión Peruana del Norte/UPN
Culto 3
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TESTIMONIO

L uis Collazos, un joven líder de Chiclayo, Perú, lue-
go de finalizar sus estudios en Biología, postuló 
al Estado peruano para el proceso del SERUM. 
Habiendo alcanzado el puntaje necesario para  
        llevar adelante sus sueños profesionales, 

pronto empezó el desafío: no le darían permiso para no 
asistir los sábados a su puesto de trabajo. La única opción 
para no abandonar su fe eran renunciar al SERUM, lo que 
llevaría a que nunca más pueda postular a un puesto de 
trabajo ante el Estado. Luis tenía un gigante delante suyo 
pero él, confiando plenamente en Dios, decidió no aban-
donar su puesto de trabajo, mucho menos su fe. 

Hoy Luis sigue adelante con sus sueños profesionales. 
También participa activamente como coordinador del 
Ministerio Joven en la Misión Peruana del Norte, asiste 
fielmente los cultos de su iglesia y da testimonio de Cristo a 
sus compañeros de trabajo. Él es fiel en devolverle al Señor 
lo que le pertenece y junto a un grupo de jóvenes lidera un 
centro de influencia de mucho éxito en su ciudad. Sólo en 
Jesús se puede vencer nuestros gigantes.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por los jóvenes que tienen grandes desafíos en 

cuanto a su fe, en su hogar, en los estudios, en su puesto 
de trabajo, etc. Confiemos a Jesús las personas que están 

oprimidas por no negar a su fe.

MENSAJE
¿Alguna vez te has sentido como el ejército 

de Israel? ¿Tienes delante de ti algún gigante que 
te humilla, se burla y no permite que avances en 

la vida? ¿Cuántas veces te has sentido paralizado o limitado 
por toda la presión? ¿Tienes algún vicio o problema con 
el que sientes que ya no puedes luchar? Por desgracia ese 
gigante, que solo tú conoces, le está robando la gloria que 
sólo le pertenece a Dios en tu vida.

El pueblo de Israel, como en tantas otras ocasiones, 
estaba siendo asediado por los filisteos, pero esta vez los 

enemigos presentaron un paladín llamado Goliat, quien 
retaba día tras día a enfrentarlo. Este gigante, de casi tres 
metros, era un guerrero curtido en el campo de batallas. La 
armadura de metal cubría casi la totalidad de su cuerpo y 
era a la vez impenetrable. Sus armas eran tan grandes que 
sólo se podía comparar con un rodillo de tejedor.

En el ejército de Israel el guerrero más alto, fuerte y 
de mayor experiencia era el mismísimo rey Saúl, pero 
en lugar de enfrentar a ese gigante, se encontraba en su 
tienda derrotado por sus propios temores. No había un 
solo hombre en todo el ejército que se atreviese a hacerle 
frente. Por ese motivo, durante los cuarenta días que Goliat 
estaba en el frente, su osadía crecía. Blasfemaba contra el 
altísimo y se burlaba de la cobardía de su ejército. Tanto 
Saúl como el pueblo habían sido derrotados antes de pisar 
el campo de batalla.

Es paradójico pensar que Goliat era tan insignificante 
en comparación con aquél Dios al cual servía el pueblo 
de Israel. Lo único que él tenía era su gran estatura y una 
boca del tamaño de su ego. Este hombre no tenía nada 
que sea objeto de comparación con aquél que abrió el mar 
rojo para que su pueblo pasara, aquel Dios que los liberó 
de forma milagrosa de la mano del Faraón; pero ellos se 
habían olvidado no de su Dios sino de su grandeza (Efesios 
3:20). Justamente ahí está el problema, cuando olvidamos 
lo que hizo Dios por nosotros en el pasado. Recuerda: “por 
grande que sea el gigante con el que estás luchando, nunca 
será más grande que Jesús”.

En medio de toda esta adversidad, entra en escena Da-
vid, hijo menor de siete hermanos, quien sólo había sido 
enviado por su padre para alimentar a sus hermanos que 
estaban en el frente de la batalla. Este muchacho era insig-
nificante ante el ojo humano, pero su fe era más grande que 
el gigante que había intimidado a los guerreros de Israel. 
David había recibido un entrenamiento muy especial, Dios 
mismo había sido su entrenador. Su fe en el campo pastoril 
crecía día tras día mientras escribía cantos de adoración al 
altísimo y mientras contemplaba su grandeza en la natura-
leza. Dios iba perfilando su grandeza (1Samuel 17:34,35), 
“un hombre semejante a mi corazón”.
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Todos conocemos el desenlace de esta historia. David 
pidió enfrentar a este gigante y su petición le fue concedida. 
Él caminó al campo de batalla, se detuvo por un momento 
en el arroyo para orar y poner su confianza en la roca que 
representa a Cristo. Por ese motivo no escogió cualquier 
roca para vencer a Goliat. De entre las cinco que recogió, 
una era la perfecta, la que derribaría al gigante y otorgaría la 
victoria y libertad al pueblo. Sólo nuestro Señor Jesucristo 
puede derribar todos nuestros gigantes.

A veces nos olvidamos de la grandeza de Dios, creyendo 
que con nuestras propias fuerzas lograremos vencer a los 
gigantes, pero cuando se acaba la última letra de nuestra 
algarabía también se acaba nuestra valentía, y una vez más 
quedamos frente a nuestros temores sin poder hacer nada 
para vencerlos. Por eso déjame decirte que en esta historia 
nosotros no somos David. ¡Jesús es David! Jesús es quién 

pelea nuestras batallas, se alza sobre la faz de nuestras 
imposibilidades, toma su honda, escoge las cinco piedras 
y apunta al gigante. El gigante cae por las obras de Jesús. 
No limites la grandeza de tu Dios al tamaño de tu incre-
dulidad. No fijes tu mirada en el tamaño de tus gigantes, 
fija tu mirada en la grandeza de tu Dios.

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

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

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

debe ser solo una estrategia para llamar la atención de 
las personas. La letra de la música debe estar proyectada. 

Testimonio: busca un joven que haya tenido una expe-
riencia de victoria en Cristo para contar su testimonio. La 
idea principal es mostrar que solo en Jesús está la victoria.

Oración intercesora: pida que todos respondan, 
en una hoja previamente preparada: “¿Cuál es el gigante 
que no te deja avanzar?”. Prepara un espacio donde cada 
uno pueda colocar su papelito. Orienta que se junten de 
dos en dos y oren unos por los otros.

Mensaje: enfatiza que sólo en Jesús se pueden vencer 
los propios temores y los gigantes. Sólo se alcanzan las 
victorias si nos mantenemos en diligente estudio de la 
Biblia, en constante oración y dando a otros el testimonio 
de Cristo en nuestras vidas. Pida a cada joven que escriba 
el compromiso que desea asumir y mantener con Dios 
diariamente.
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“Quien ahorra, poco a 
poco se enriquece” 

(Prov. 13:11, NVI).

ALABANZA
Me entregaré – CD Joven 2014
Con ayuno y oración – CD Joven 2010
Enteramente fiel - – CD Joven 2007

El joven y el manejo 
de sus finanzas

TESTIMONIO

D elcino Carvalho, que vive en Goiás, en la 
región Centro-Oeste de Brasil, recibía un 
buen salario en la empresa en que traba-
jaba. Después de su bautismo, debido a la 
fidelidad al sábado, él perdió su trabajo. 

Aun así se mantuvo firme en la fe.
Delcino decidió trabajar con la producción de queso y 

ahora, doce años después, afirma que no le ha faltado el pan, 
como la Biblia misma lo enseña. “Dios nos ha demostrado que 
realmente vale la pena ser fiel en todas las áreas”, dice Carvalho.

ORACIÓN INTERCESORA
Ora a Dios pidiendo fuerza y determinación a fin de 

mantenerte dentro de tu presupuesto. Que él te dé sa-
biduría para administrar tus finanzas, priorizando los 
diezmos y las ofrendas. 

Pr. Alberto Peña Salvatierra – Director de Mayordomía - UPN
Culto 4
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MENSAJE
Uno de los problemas modernos es que el dinero no 

alcanza. La mayoría se queja de lo mismo, sin importar el 
nivel social o los ingresos que tengan. El problema es que las 
personas tienden a gastar más de lo que ganan. El actor Will 
Smith, en la película En busca de la felicidad, dijo: “Gasta-
mos dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, 
para impresionar a gente a la que no le importamos”. Pero 
¿y cuándo gastamos el dinero que no tenemos en cosas que 
sí necesitamos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo se pueden 
mejorar ambos asuntos?

Hay tres hábitos para manejar bien las finanzas: Tener 
un presupuesto financiero, vivir sin deudas, y 
mantener un plan de ahorros continuo.
1.  Presupuesto financiero: De las nueve razones más 

comunes por las que las parejas se divorcian, según Peter 
Saddington, la primera es por problemas financieros. 
Los beneficios del presupuesto suelen ser: adecuada 
administración de las entradas, definición de las prio-
ridades, prevención que se escape el dinero en cosas que 
no se necesitan, uso del crédito adecuadamente y ayuda 
para evitar las deudas.
Consejos para hacer un presupuesto:
a.  Ingresos: anota todas las entradas.
b.  Primero Dios: separa el diezmo y la ofrenda.
c.  Plan de ahorro: fija un porcentaje a ahorrar antes 

de gastar.
d.  Presupuesto: de lo que te queda, haz su presupuesto.
e.  Saldo disponible: haz un esfuerzo al que le quede 

siempre un superávit. Si lo logras, dale gracias a Dios 
y felicítate junto a los miembros de tu familia que lo 
apoyaron.

2.  Cero deudas: “Los ricos son los amos de los pobres; 
los deudores son esclavos de sus acreedores” (Pr 22:7). 
No a las deudas. No a ser garante de deudas ajenas: “No 
te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas 
ajenas; porque, si no tienes con qué pagar, te quitarán 
hasta la cama en que duermes” (Prov. 22:26, 27).
“Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas”. 

Anula tus tarjetas de crédito si no las puedes controlar.
3.  Plan de ahorros continuo: “Un centavo ahorrado es 

un centavo ganado” (Benjamín Franklin). El mejor plan 
es poner en el presupuesto un rubro que diga “ahorros” 
como si fueran gastos fijos. En vez de guardarlo en el 
banco es mejor invertirlo para que siga generando más 
dinero. Puedes invertirlo en un negocio lucrativo; en 
inversiones de alta plusvalía, como un terreno (que 

mañana pueda servir para pagar los estudios de los hi-
jos); invierte en una casa propia; ahorra para vacaciones 
familiares. Los ahorros son provisiones para cualquier 
emergencia, pero ¡cuidado con ser avaro o tacaño!
Qué el Señor lo libre de caer en la “…raíz de todos los 

males, que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, 
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores” (1 Tim. 6:10).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nues-

tro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor 
al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la 
cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros ado-
ran la reputación y los honores del mundo. Una vida de 
comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de 
otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. 
No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al 
Señor, y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos 
que lo seamos enteramente” (El camino a Cristo, p. 44).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: invita a conducir este momento a personas 

que trabajan con finanzas. Entre cada música, estas pueden 
contar breves testimonios de fidelidad.

Testimonio: invita una persona desenvuelta a que 
presente el testimonio del Sr. Delcino Carvallho en pri-
mera persona. 

Oración intercesora: este momento debe ser in-
dividual y silencioso, sin música de fondo, para que cada 
persona pueda reflexionar y orar sinceramente por su vida 
financiera y la fidelidad para con Dios. 

Mensaje: invita un hermano que entienda de fi-
nanzas para sugerir y enseñar a usar aplicaciones gra-
tuitas de control de presupuesto. Invita a un joven para 
que hable sobre las deudas:  https://www.youtube.com/
watch?v=4ts1B8Jf6kI , y a otro que comente sobre inversio-
nes:  https://www.youtube.com/watch?v=x2AhxE5gNVQ y 

 https://www.youtube.com/watch?v=YmOf757B2T4 
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Artículo Pr. Francesco Marquina – Ministerio Joven - UPN

Servir y salvar

E n el primer capítulo del libro de Hechos de los apóstoles se en-
cuentran registradas las últimas palabras personales de Jesús 
a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Eran palabras 
realmente importantes que determinarían el accionar misio-
nero de todos los creyentes a lo largo de los siglos. El versículo 

8 menciona: “Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Sama-
ria, y hasta los confines de la tierra”. Aquí hay una fórmula bien sencilla y 
didáctica para la expansión del evangelio. 

El mismo Señor Jesús les estaba indicando a los discípulos que, para ser 
misioneros y cumplir la misión, primero deberían recibir el Espíritu Santo, 
el poder de lo alto, para que puedan ir y cambiar las vidas de las multitudes 
y llevarlas al Salvador. El Joven Adventista que desea ser un misionero debe 
estar motivado por el mismo Espíritu Santo; es a través de este poder que 
el objetivo de salvar y servir se vuelve una realidad constante en la vida 
de alguien. Pueden existir otras motivaciones que lleven al deseo de ser 
misionero, pero la fundamental es escuchar la voz de Dios y aceptar el de-
safío; y esto solo ocurre mediante la intervención directa del Espíritu Santo.

En la fórmula de Jesús se encuentra una progresión que va de menos 
a más. Empieza indicándoles que sean sus testigos en Jerusalén. ¿Te ima-
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predominan los musulmanes, budistas e hindúes. Para 
ir a otros países y ser parte de la evangelización global, 
la iglesia tiene el programa del Servicio Voluntario Ad-
ventista (SVA), que es un departamento de la Asociación 
General que moviliza jóvenes, estudiantes y profesionales 
adventistas para ser misioneros en zonas del mundo con 
mayor necesidad.

Predicar el evangelio es una tarea crucial para el cristia-
no. No es una sugerencia, es una orden. Elena de White dice 
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como 
misionero” (SC 14.) Todos somos llamados a ser misio-
neros. La tarea es ardua, difícil, y sigue siendo un desafío, 
como lo fue para los primeros discípulos; sin embargo, Dios 
está llamando a una generación dispuesta a dejarlo todo 
y arriesgar incluso la propia vida para mostrar su amor a 
las multitudes que sufren y viven sin esperanza. Dios está 
llamando, Jesús está invitando y el Espíritu Santo está 
motivando. ¿Te resistirás a su llamado o le dirás: ¡Aquí 
estoy, Señor, envíame a mí!?

¡Sé un misionero! Y vive la experiencia de servir y 
salvar.

Si estás interesado en ser misionero voluntario, ten en 
cuenta los siguientes requisitos del SVA:

•  Ser adventista del séptimo día con más de un año 
de bautismo.

•  Ser un miembro fiel y en regla de la iglesia.
•  Ser mayor de edad.
•  Pagar el pasaje de avión y gastos de visa/pasaporte 

(en caso se requiera) al lugar de misión.
•  Conocimientos del idioma (si se irá a un país no his-

pano hablante).
•  Disponibilidad para servir entre 10 meses a 1 año 

como mínimo, o más (si desea).
•  Pasión por la misión.

Beneficios básicos que recibe un misionero voluntario 
con el SVA:

•  Hospedaje.
•  Alimentación diaria.
•  Seguro de accidentes.
•  Estipendio (dinero para gastos básicos).
•  Experiencias inolvidables.

¿Quieres aprender más sobre la misión y cómo llegar 
a ser misionero? Participa de una Escuela de Misiones en 
tu campo y capacítate para ser un misionero voluntario 
en el mundo. Al finalizar el curso, recibirás un certificado 
validado por la División Sudamericana que te acreditará 
como misionero voluntario.

ginas la cara de los discípulos al escuchar esto? Jerusalén 
era el lugar más difícil y peligroso para predicar el evangelio. 
Era tan así, que ahí crucificaron al mismo Cristo, y era el 
hogar de los líderes políticos y religiosos más influyentes 
y poderosos de la época. Jesús debía de estar bromeando, 
pensaron, pero no era así. Desde una perspectiva más 
local, es justamente en Jerusalén dónde somos llamados 
a predicar primero; para nosotros este lugar representa a 
nuestra familia. ¿Es difícil predicar a la familia? ¡Claro que 
sí! Así mismo, es complicado predicarles a nuestros vecinos, 
amigos cercanos, compañeros de estudios y de trabajo. Ellos 
nos conocen, saben nuestras debilidades, incluso nuestros 
errores, y son nuestros acusadores número 1. Sin embargo, 
Dios nos está llamado a predicarles. Los discípulos también 
se asustaron con la tarea a realizarse en Jerusalén, pero 
lo hicieron por amor al Maestro. La primera instrucción 
está dada: como joven adventista estás comisionado a 
trabajar en favor de los otros, empezando con tu familia, 
tus amigos, y a involucrarte en la predicación del evangelio 
en tu distrito misionero. Nadie puede amar la misión 
global si no ama la misión local.

El siguiente nivel de misión en la fórmula es Judea. Este 
lugar, junto con la región de Galilea era lo que había quedado 
de Israel luego de las deportaciones y ocupaciones extranjeras. 
Jesús estaba invitando a sus discípulos a ser testigos con sus 
propios compatriotas, o sea, llevar el mensaje a su propio 
país; a aquellos que tenían el mismo idioma, compartían las 
mismas costumbres culturales y vivían en la misma región 
geográfica. Así hoy, Jesús quiere levantar un gran linaje de 
jóvenes que compartan el mensaje en su propio país; gente 
que esté lista para llegar a cada rincón de su nación y testificar 
por Cristo. Por eso la iglesia ofrece programas como Misión 
Caleb, muy conocido por todos, y que puede realizarse local 
y nacionalmente. Otra opción es el proyecto Un Año en 
Misión (OYiM - One Year in Mission), que busca lograr 
que los jóvenes dediquen un año de su vida en servicio a sus 
semejantes, en su mismo país, a través de proyectos comu-
nitarios, evangelismo y centros de influencia. Las opciones 
misioneras son amplias, sólo se necesita asumir el desafío 
de dedicar una temporada de la vida a Dios. 

Los últimos niveles mencionados por Jesús en Hechos 
1:8 hacen referencia a Samaria y luego hasta los confines 
de la Tierra. Los discípulos debían llevar el mensaje más 
allá de sus fronteras nacionales, debían ir a países cercanos, 
países hermanos, cerca de su misma región geográfica, y 
luego seguir avanzando hasta llegar a todo el mundo. Hay 
muchos en el mundo que aún no conocen de Jesús. Más 
del 63% del mundo no es ni siquiera cristiano, y hay un 
gran desafío en la ventana 10/40, zona del mundo donde 
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“Entonces el faraón envió 
a llamar a José; lo sacaron 

apresuradamente de la cárcel, 
se afeitó, mudó sus vestidos y 
vino ante el faraón” (Génesis 

41:14).

ALABANZA
Ser como Jesús – DVD Adoradores 3
Heme aquí – DVD Adoradores 2
En tus manos me entrego – DVD Adoradores 3

Primera 
impresión

Pr. Eliomar Trindade – Líder de Jóvenes de la Misión Nordeste – UNeB

TESTIMONIO 

L os testimonios pueden ser de victoria o derro-
ta. La historia de Absalón, el hijo de David, es 
una historia que nos alerta sobre el peligro de 
aprovecharse de las apariencias y habilidades 
        (o de la inteligencia y de las riquezas y 

oportunidades, ¡de lo que sea!) para intentar conquistar 
algo que no le pertenecía, usando las formas las viles.

“Arteramente, Absalón sacaba ventaja de toda causa de 
desafecto. Día tras día, se podía ver a ese hombre de sem-
blante noble a la puerta de la ciudad, donde una multitud 
de suplicantes aguardaba para presentarle sus agravios en 
procura de que fuesen reparados”. (Patriarcas y profetas, 
p. 790). Al escuchar la reivindicación de alguien en Israel, el 
príncipe respondía que tales cosas eran buenas y correctas, 
pero no había quien pudiese dar atención de parte del rey, y 
luego agregaba: ¡Quién me pusiera por juez en el país, para 
que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio, 
y yo les haría justicia! (2 Samuel 15:4).

“Y así les robaba Absalón el corazón a los de Israel (2 
Samuel 15:6)”. “Adoptó entonces el manto de la devoción 
religiosa para ocultar sus propósitos traidores… El acto 
culminante de hipocresía de Absalón tenía por objeto 
no sólo cegar al rey, sino también afirmar la confianza 
del pueblo, y seguir incitándolo a la rebelión contra el rey 
que Dios había escogido” (Patriarcas y profetas, p. 791)

Valores de José

Culto 5 – Especial
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No hay nada malo en tener sueños. Pero si no son parte 
del plan de Dios para nuestra vida o si no usamos medios 
legítimos para alcanzar lo que Dios planeó para nosotros, 
ningún esfuerzo tendrá éxito.

ORACIÓN INTERSESORA
En este momento ora con sus amigos y pídele a Dios que 

tus objetivos profesionales reciban la aprobación del Señor. 

MENSAJE
¿Cuál es la impresión que causas en los otros? Y ¿quién 

eres tú verdaderamente? El márketing personal es una her-
ramienta usada para la promoción personal para alcanzar 
el éxito. Es “vender su imagen”.

José fue llamado a una entrevista con Faraón, el hombre 
mas poderoso del mundo, y ¿qué hizo? Se preocupó por su 
apariencia exterior y estaba preparado en su interior para 
esa oportunidad. ¿Cómo estás construyendo tu imagen?

Tu apariencia afecta tu influencia: José uso la 
vestimenta apropiada para la ocasión. La Biblia menciona 
las vestimentas más de 350 veces, lo que indica su impor-
tancia. De hecho, tenemos que estar de acuerdo con el dicho 
de que “la ropa habla”. José tampoco se olvidó de su cabello, 
con toda seguridad tampoco descuidó su higiene personal.

Cuidado con lo que te pones: las mujeres y los hom-
bres bien vestidos de acuerdo con la ocasión. Al bus-
car un trabajo, quien lo entrevista debería ver que 
valoras la oportunidad. Incluso Jesús fue un hombre 
simple, pero se puso una buena túnica, “sin costu-
ra, de un solo tejido de arriba abajo” (Juan 19:23).

Un carácter recto es la mejor vestimenta: “Sin él nadie 
puede elevarse a un cargo honorable. Pero el carácter 
no se hereda. No se puede comprar. La excelencia 
moral y las buenas cualidades mentales no son el 
resultado de la casualidad. Los dones más preciosos 
carecen de valor a menos que sean aprovechados. La 
formación de un carácter noble es la obra de toda 
una vida…” (Patriarcas y profetas, p. 224).

Cuidado con tu salud: podemos dividirla en ocho 
áreas. “El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, 
el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el 
agua y la confianza en el poder divino son los ver-
daderos remedios” (El ministerio de curación, p. 89). 

Una persona saludable es más segura al enfrentar 
dificultades, y tiene ventaja en los procesos que 
exigen concentración y esfuerzo. 

Belleza a toda prueba: cuidar la apariencia es muy 
bueno, pero debe hacerse de forma equilibrada. 
Nunca te olvides de creer en ti, llevar una sonrisa 
en tu rostro, y un corazón puro y bondadoso. Dios 
hará que te destaques en medio de la multitud. “El 
corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor 
del corazón abate el espíritu” (Proverbios 15:13). 
José fue promovido. ¡Qué historia increíble de 
éxito profesional! Salir de la esclavitud para lide-
rar Egipto. Dios se alegra en realizar los deseos 
de tu corazón, pero espera más que tú, que estés 
feliz todos los días.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Uno no puede ocupar un puesto elevado sin 

exponerse al peligro. Así como la tempestad deja 
incólume a la humilde flor del valle mientras de-
sarraiga al majestuoso árbol de la cumbre de la 
montaña, así los que han mantenido su integridad 
en la vida humilde pueden ser arrastrados al abismo 
por las tentaciones que acosan al éxito y al honor 
mundanos. Pero el carácter de José soportó la prue-
ba tanto de la adversidad como de la prosperidad” 
(Exaltad a Jesús, p. 57).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: durante la alabanza, promueve la forma 

grandiosa en la que Dios cuida del futuro de sus hijos.
Testimonio: pregunta para discutir en grupo: ¿Alguna 

vez intentaste fingir ser lo que no eres, para así influenciar 
a personas que no te agradan tanto?

Oración intercesora: oremos para que nuestros 
objetivos profesionales sean también los sueños que Dios 
tiene para nosotros.

Mensaje: invita a un profesional de RR. HH., o a al-
guien con experiencia en entrevistas de trabajo, y promueve 
un panel con consejos prácticos de cómo preparar un cur-
rículo y cómo actuar en una entrevista. Aprende a saber 
cómo estar preparado para responder la pregunta: “¿Por qué 
debemos contratarlo a usted y no a los otros candidatos?”.
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ALABANZA
Señor, somos tu voz – CD Joven 2004
Soy de Jesús – CD Joven 2008
Vencedor cada día – CD Joven 2007

TESTIMONIO
Elena de White era jovencita cuando comenzó a obser-

var la manera como su hermana administraba los pocos 
recursos que ganaban. El valor total era de solo 25 centavos 
por día. Como sabían administrar esos recursos y dieron 
prioridad solo a lo que era realmente importante, al reali-
zar sus cuentas todavía tenían dinero para invertir en la 
obra de Dios, porque enviaban ofrendas a las misiones. 
Aun con poco podían honrar al Señor por encima de todo.

ORACIÓN INTERCESORA
Ora a Dios por sabiduría para administrar tu vida y tus 

recursos. Pide también poder del Cielo para vencer todo lo 
que está perjudicando tu vida financiera. 

Pr. Edwilson Ramos – Líder de Jóvenes de la Misión Piauiense – UNeB

Valores de José

Culto 6 – Especial

“Tú estarás sobre mi casa, 
y por tu palabra se gobernará 

todo mi pueblo; solamente 
en el trono seré yo mayor 

que tú. Dijo además Faraón a 
José: He aquí yo te he puesto 

sobre toda la tierra de Egipto” 
(Génesis 41:40, 41). 

Sabiduría para 
administrar
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MENSAJE
José fue llamado de la prisión para interpretar un sueño 

de Faraón, y después recibió el título de gobernador de 
Egipto. Fue promovido (¡y qué promoción!), pero mantuvo 
la humildad. De hecho, José no tenía interés en el poder, 
solo quería servir. Fue un excelente administrador. ¿Cuál 
fue su secreto? “El Señor era con José”. Entonces ve-
amos algunos principios de administración en la vida de 
este gran administrador. 

1 – DEBEMOS TRABAJAR
El salmista dice: “Cuando comieres el trabajo de tus 

manos, bienaventurado serás, y te irá bien” (Salmo 128:2) 
Muchas personas encaran el trabajo como algo pesado y 
desagradable, sin embargo, la Biblia presenta la labor como 
una bendición de Dios. Antes del pecado, el hombre y la 
mujer tenían como trabajo cultivar el jardín de Dios (Gé-
nesis 2:15). Y continúa siendo una bendición aun después 
del pecado, pero claro, con mayores dificultades y desafíos 
(Génesis 3:17-19). Y eso no hace que sea una bendición 
menor. Por medio del trabajo excelente, nuestras finanzas 
serán saludables. Cuando José estuvo como esclavo en la 
casa de Potifar, recibía elogios por su excelente trabajo. 
En la prisión también. Y después como gobernador de 
Egipto también hizo un trabajo de excelencia. La manera 
de alcanzar buenos resultados es haciendo un buen trabajo 
dondequiera que estemos. 

2 – NECESITAMOS BUENOS 
ADMINISTRADORES

El sabio observa además que si alguien quiere tener sus 
finanzas equilibradas tendrá que ser un buen administra-
dor: “Y también es don de Dios que todo hombre coma y 
beba, y goce el bien de toda su labor” (Eclesiastés 3:13). Hay 
personas que necesitan trabajar demasiado para mantener 
sus excesos, lo que resulta en enfermedades y dificultades 
en su vida personal y familiar, y también financiera. El buen 
administrador aprovecha las bendiciones de su trabajo 
con equilibrio. Eso es aprovechar bien. Eso es administrar 
con sabiduría. Si tú tienes trabajo, pero por gastar mal 
tu sueldo tienes dolores de cabeza por falta de dinero, es 
porque no tienes en cuenta ese principio y necesitas un 
cambio en esa área. 

3 – TENEMOS QUE HONRAR A DIOS
Muchos tienen trabajo, progresan con éxito, pero se 

olvidan de honrar a Dios con sus finanzas. El sabio hace 
una buena observación “Honra a Jehová con tus bienes, 
y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos 
tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán 
de mosto” (Proverbios 3:9, 10). Honramos a Dios siendo 
buenos en pagar, pero también honramos a Dios cuando 
separamos parte de lo que él nos dio para invertirlo en 
su obra; cuando separamos en primer lugar nuestros 
diezmos y ofrendas y los devolvemos. Es triste ver que 
muchos jóvenes se olvidan de ese principio por su ava-
ricia. Todo lo que tenemos, a pesar de nuestro trabajo, 
viene de Dios como bendición (Deuteronomio 8:17, 
18). Por lo tanto, debemos honrarlo con parte de esas 
bendiciones, de acuerdo con su voluntad expresada en 
su Palabra.

ESPÍRITU DE PROFECÍA:
“Mucho se podría decir a los jóvenes en cuanto a su 

privilegio de ayudar a la causa de Dios aprendiendo leccio-
nes de economía y abnegación. Muchos creen que deben 
permitirse este o aquel placer, y para poder hacerlo se acos-
tumbran a una vida que les consume todas sus entradas” 
(Mensajes para los jóvenes, p. 212). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: consigue un grupo joven de otra iglesia del 

distrito para realizar el momento de alabanza.
Testimonio: invita a dos jóvenes a representar el tes-

timonio. Usa la creatividad para mostrar cómo ahorraron 
las dos hermanas.

Oración Intercesora: con algún tipo de sorteo orga-
niza parejas de oración para ese momento especial. 

Mensaje: Como ilustración usa franjas, carteles, etc., 
que enfaticen los tres principios de éxito en la adminis-
tración y gestión. Y también un anillo (que los mismos 
jóvenes pueden hacer) pues José recibió del Faraón un 
anillo especial en reconocimiento por la sabiduría que el 
Señor le concedió.
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ALABANZA
Enteramente fiel – CD Joven 2007
Siempre de Jesús – CD Joven 2005
Mi todo – CD Joven 2012

TESTIMONIO

W illiam Colgate nació en 1783. Su 
padre deseó vender los animales, 
y William a los 16 años decidió 
probar la vida en la ciudad para 
ayudarlo. En el camino encontró 

a un señor que escuchó su historia y le aconsejó hacer 
algo de lo que ya tenía conocimiento. Le dijo: “Entrega 
tu corazón a Cristo y devuelve de cada dólar la parte de 
Dios. Prepara un jabón honesto, con el peso justo. Sé que 
recibirás bendiciones”. William comenzó a trabajar en 
una caldera de jabón y al recibir su primer sueldo, entregó 
el diezmo. Llegó a ser socio, y después en Nueva York se 
dedicó a la venta de velas y jabones, al fundar la empresa 
William Colgate & Co. Se lo conoció como el magnate del 
jabón, siempre devolvía del diezmo. Su empresa lanzó el 
Cashmere Bouquet, el jabón perfumado preferido de los 
americanos por 120 años. 

Pr. José Orlando Silva – Líder de Jóvenes de la Asociación Cearense – UNeB

Valores de José

Culto 7 – Especial

“Joven fui, y he envejecido, y 
no he visto justo desamparado, 

ni su descendencia que 
mendigue pan” (Salmo 37:25).

El Dios que 
provee 
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ORACIÓN INTERCESORA
Oremos con fe y con un profundo deseo de aprender a 

poner la vida bajo la protección de Dios. 

MENSAJE
No hay una historia que ejemplifique mejor el cuidado, 

la protección y la ejecución del plan de Dios que la historia 
de José en Egipto (Génesis 41:44, 46).

Egipto era un gran imperio, comparado solo con Babilonia. 
José recibió autoridad financiera de todo. Tenía fama, fortuna 
y poder. Pero no podemos olvidar como llegó a Egipto: como 
esclavo, sin nada; pero el Señor estaba con él. Y cuando el 
Señor está con nosotros y lo reconocemos como proveedor, 
somos mayoría. José confió durante la escasez y mantuvo su 
confianza en la prosperidad. Podemos afirmar que José tenía 
para usar la “tarjeta de crédito corporativa del Cielo” y fue Dios 
quien se la dio. Frente a esto la meta del cristiano es ser fiel, y 
si Dios desea hacerte rico, continua fiel. “Y dijo Faraón a José: 
‘Yo soy Faraón; y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en 
toda la tierra de Egipto’. […] y salió José de delante de Faraón, 
y recorrió toda la tierra de Egipto” (Génesis 41:44, 46). Y José 
era un joven de treinta años.

José y la frase clave (Génesis 39:2). En el epitafio 
generalmente hay una frase característica que resume la 
vida. Una de las frases más repetidas en la vida de José 
era: “El Señor era con José”. En todas las circunstancias, 
José aprendió a tener la presencia del Señor en su vida. 

“Y el hambre estaba por toda la extensión del país. 
Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía 
a los egipcios; porque había crecido el hambre en la tierra 
de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar 
de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre” 
(Génesis 41:56, 57). José, usado por Dios salvó a muchas 
personas. La presencia de Dios hace la diferencia y concede 
sabiduría y prosperidad. 

Los hermanos de José (Génesis 45:3). La fide-
lidad de José a Dios y su feliz consecuencia, llegó a ser un 
testimonio poderoso para sus hermanos, que fueron pro-
bados y moldeados en ese período. Solo alguien con una 
fidelidad auténtica, como respuesta a la provisión divina, 
puede ser un instrumento usado por Dios para alcanzar 
a otros. Finalmente, José se dio a conocer y los hermanos 
vieron la vida de José: “Acercaos ahora a mí. […] Yo soy José 
vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto […] Para 

preservación de vida me envió Dios delante de vosotros” 
(Génesis 45:4, 5).

Dios siempre sorprende al fiel (Génesis 46:29). 
José confió y dejó actuar a Dios. Por más optimista que 
fuera, José jamás podría haber ideado un plan tan glo-
rioso y victorioso para sí mismo. En verdad, hoy leemos 
su historia y conocemos el capítulo siguiente, pero José 
confió sin tener un conocimiento pleno de lo que vendría. 
El llanto en el reencuentro con su padre, después de casi 
una década y media, era una explosión de sentimientos al 
ver que el plan de Dios es perfecto para quien confía en él. 
Dios siempre nos sorprende, dándonos siempre más de lo 
que esperamos, deseamos y necesitamos. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Aunque José fue exaltado y llegó a ocupar el cargo de 

gobernante de toda la tierra, no se olvidó del Señor. Sabía 
que era extranjero en tierra extraña, que estaba separado 
de su padre y de sus hermanos que a menudo lo habían en-
tristecido, pero creía firmemente que la mano del Altísimo 
había dirigido todo para que ocupara un puesto importante. 
A la par que dependía de Dios constantemente, cumplía 
con fidelidad los deberes de su cargo como gobernador 
de la tierra de Egipto” (Historia de la redención, p. 105).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: los cantos iniciales hablan sobre entrega, 

fidelidad, confianza y de cómo Dios puede proveer para 
nuestras necesidades. Para conducir este momento, invita a 
los que desean entregar su vida y planes en las manos de Dios.

Testimonio: puede presentarse un video con una 
historia admirable de cómo Dios suplió milagrosamente 
las necesidades de alguien; o un testimonio al vivo de un 
joven que haya pasado por esa experiencia. 

Oración intercesora: la iglesia puede dividirse en 
grupos pequeños para orar por las necesidades de familiares 
no adventistas de los miembros presentes. 

Mensaje: Durante el mensaje, deben representarse los 
tres momentos de la manifestación de la providencia de 
Dios en la vida de sus hijos, usando los ejemplos de la Biblia 
como: el de Elías, cuando fue alimentado por los cuervos; 
el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces; 
y el maná en el desierto. El responsable podrá hacer una 
aplicación para cada ejemplo.
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ALABANZA
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005
En tus manos me entrego – DVD Adoradores 3
Puede caer el mundo, estoy en paz – CD Joven 2007

TESTIMONIO

M ilton Afonso es un empresario de éxito 
que ha dedicado su vida a Dios. Quien lo 
conoce de manera superficial no imagina 
que en su infancia fue un chico pobre. 
Nació en 1921, pero por las dificulta-

des financieras y sociales de su familia, fue registrado en 
1934. Muchos tampoco saben que estuvo preso durante 
la dictadura, y que por un milagro pudo conservar su salud 
y su vida financiera. 

Por detrás del gran emprendedor Milton Afonso, existe 
una historia de superación y fidelidad, donde se puede 
comprender que cuando el sueño del hombre es el mismo 
sueño de Dios, nada en este mundo podrá desanimarlo. 

“E hizo Jacob voto, diciendo: 
Si fuere Dios conmigo, y me 

guardare en este viaje en 
que voy, y me diere pan para 
comer y vestido para vestir, 

y si volviere en paz a casa de 
mi padre, Jehová será mi Dios. 

Y esta piedra que he puesto 
por señal, será casa de Dios; 
y de todo lo que me dieres, 
el diezmo apartaré para ti” 

(Génesis 28:20-22). 

Un sueño 
eterno

Pr. Lucas Cainã – Líder de Jóvenes de la Misión Alagoas – UNeB

Valores de José

Culto 8 – Especial
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ORACIÓN INTERCESORA
“Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún ha-

blan, yo habré oído” (Isaías 65:24). “Y todo lo que pidiereis 
en oración, creyendo, lo recibiréis” (Mateo 21:22). “Orad 
sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). Oren a Dios pidiendo 
fuerza para tener mayor consagración.

MENSAJE
Nacimiento de Jacob: Desde el vientre de su madre 

había una disputa entre él y su hermano mellizo, Esaú 
(Génesis 25:22). Esaú nació primero, y tomado de su talón 
estaba Jacob, de ahí viene el origen de su nombre “El que 
agarró el calcañar”. 

El carácter de Jacob: Ganar era la marca que so-
bresalía en su carácter. Nunca se sentía satisfecho con lo 
que tenía, buscaba más, sin importarle cómo o qué era 
necesario hacer para obtener lo que quería. 

Los engaños de Jacob: Comenzó engañando a su 
hermano Esaú, quitándole el derecho de la primogenitu-
ra (Génesis 25:27-34). Después se hizo pasar por Esaú y 
engañó a su propio padre Isaac. De esa forma usurpó la 
bendición que era de su hermano.

La vida de Jacob: En un plan malvado y meticulo-
so, Jacob intentaba crear por la fuerza humana su propio 
sueño. Al notar la locura que había hecho, y para conservar 
su vida Jacob huyó, porque estaba bajo la amenaza de Esaú: 
“Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi 
hermano Jacob” (Génesis 27:41).

La fuga: La fuga fue planeada con su madre y el camino 
a recorrer lo llevaría hasta Harán. Jacob debería huir a la 
casa de Labán, su tío. 

Sueño: Durante la fuga, Jacob se detuvo a descansar, 
durmió y tuvo un sueño: “Y soñó: y he aquí una escalera que 
estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y 
he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y 
he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella” (Génesis 28:12, 13). 

Gracia: En el sueño, Dios le reveló a Jacob que existe una 
conexión directa con el cielo. Nadie está solo. Nuestros deseos 
suben hasta el trono de Dios, y él está dispuesto a reajustar el 
camino que el hombre trazó de manera equivocada. Dios quiere 
hacer que sus sueños sean nuestros sueños. Después de esa 
experiencia Jacob tuvo la seguridad de que Dios no lo había 
abandonado y que estaba recibiendo una nueva oportunidad.

Voto de Jacob: Jacob hizo un voto de fidelidad a Dios, 
pues necesitaba exteriorizar su compromiso de que en todo 

lo que hiciera separaría la décima parte y la devolvería a 
Dios. Jacob no hizo ese voto para recibir algo a cambio, sino 
en reconocimiento de que todo es del Señor.

Jacob no racionalizó: Aunque iba a un lugar des-
conocido, sin garantías humanas de éxito, Jacob no lo 
racionalizó con relación a su voto. Lo hizo con fe, y en todo 
lo que Jacob hacía recibía la bendición de Dios. Él lo hizo 
prosperar en todos los aspectos de su vida. 

De Jacob a Esaú: Después de pasar 21 años en Harán, y 
de haber sido engañado por su suegro, Jacob aprendió lecciones 
de paciencia, confianza, humildad y perseverancia. En ningún 
momento dejó de cumplir su voto. Jacob estaba listo para 
volver a la casa de sus padres, pero le faltaba la última prueba. 
Jacob luchó con el Señor (Génesis 32:22-32), y Dios le cambió 
el nombre, de Jacob a Israel (hombre que luchó con Dios).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Jacob prevaleció, porque fue perseverante y decidido. 

Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. 
Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de 
la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las 
mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no 
son las que se ganan mediante el talento o la educación, 
la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que 
se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la 
fe fervorosa y agonizante se ase del poderoso brazo de la 
omnipotencia” (Patriarcas y profetas, p. 201).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: antes de cada canto, destaca los elementos 

que señalen una vida de fidelidad.
Testimonio: enfatiza el alcance del evangelio a partir 

de la fidelidad de una persona. Usa el siguiente video para 
que los presentes vean el testimonio de Milton Afonso. 

 https://www.youtube.com/watch?v=B6sJu5bDrmk
&feature=youtu.be. 

Oración intercesora: prepara un fondo musical 
y llama a tres jóvenes que leerán los textos bíblicos se-
leccionados. Al final de la lectura, hagan una oración de 
consagración por los jóvenes de su iglesia.

Mensaje: estudia los capítulos del libro Patriarcas 
y profetas que cuenten la historia de José y presenta un 
mensaje acerca de él.




