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Editorial

Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

COVID-19 y el
último Elías

A

nte todo lo que sucedió, y todavía sucede,
debido a la pandemia del coronavirus, muchos se preguntan: ¿Será realmente este el
fin? Creo que para responder a esta pregunta
sería más interesante hacer otra: ¿cuál es
nuestro papel en los últimos días, antes de la segunda
venida de Jesús?
Malaquías 4:5 y 6 declara: “He aquí, yo os envío el profeta
Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres...”. Esta profecía tiene
dos etapas de cumplimiento: la primera anuncia que se
levantará alguien semejante a Elías y hará una obra de
llamado al arrepentimiento y preparación del camino
para el regreso del Señor. Este papel fue cumplido por
Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. La
segunda parte es antes del regreso de Cristo, y será una
obra semejante que llevarán a cabo quienes predican el
mensaje de los tres ángeles al mundo. Este es un llamado
para nosotros, el ejército final.
Sin dudas, estamos viviendo los últimos momentos de
la historia de este mundo y las pandemias como el coronavirus, otras catástrofes y las decisiones de líderes mundiales
crean un escenario apropiado para el tiempo del fin. Por
eso, este es el tiempo de preparación, de búsqueda intensa
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de la Palabra de Dios en perseverante oración, y tiempo
de aceptar que somos los Elías de los últimos días, con un
mensaje de advertencia al mundo y con la verdad presente
a anunciar: ¡Cristo está regresando para buscar a sus hijos!
Estampado en el logo de los Jóvenes Adventistas se
encuentra nuestra misión de proclamar el evangelio con
poder a un mundo que perece y espera las buenas nuevas
de salvación. Elena de White menciona que: “Y el que procura dar la luz a otros, será él mismo bendecido. […] El que
riega será él mismo regado. A fin de entrar en su gozo—el
gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, —debemos participar de sus labores en favor de su redención”
(El Deseado de todas las gentes, p. 77).
Como jóvenes adventistas en estos últimos días, asumamos rápido ese papel profético y roguemos con fervor por
el derramamiento del Espíritu Santo. Como un pueblo que
cree en el pronto regreso de Cristo, tenemos un mensaje
definido para dar: “…prepárate para venir al encuentro de
tu Dios” (Amós 4:12).
Un fuerte abrazo, y ¡siempre Maranata!
Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven DSA
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Desafíos
del trimestre
JULIO

Misión Caleb – Forma parte de este ejército de jóvenes que dedican sus vacaciones para salvar del pecado y guiar en el servicio.
En 2019, fuimos más de 187.000 en Sudamérica. Este año queremos
llegar a más de 200.000 calebs, todos con sus vacaciones al máximo.
Intenta hacer intercambios con jóvenes de otros lugares. Hagamos de
este movimiento la mayor fuerza de evangelismo joven de los últimos
días, en esta operación 2020 #TodoPorEl. Para más información, ingresa
a www.misioncaleb.org y sigue este movimiento en @MissaoCALEBE
Semana Joven – Del 18 al 25 de julio, se realizará la Semana Joven
en su iglesia local (o en la fecha que mejor se ajuste al calendario de la
iglesia en el segundo semestre). Prepare una buena programación para
que los jóvenes puedan reflexionar en la Palabra y tomar importantes
decisiones. El contenido se basa en el tema REENCUENTRO. El sermonario fue escrito por Roberto Badenas y contie ne reflexiones volcadas
al crecimiento en gracia y la profunda relación con Cristo. El sermonario
está disponible en nuestro sitio web www.adventistas.org/es/jovenes
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AGOSTO

Basta de silencio – Todos los años
apoyamos esta importante campaña liderada por el Ministerio de la Mujer. Son acciones
y programas muy relevantes para la sociedad.
Integrémonos a este movimiento que este año
tiene el título: Amor que mata.
OYiM – comienza la selección de los jóvenes que participarán de este grupo de elite
en 2021. Para más información, ingresa a:
www.oyim.org

SEPTIEMBRE

Bautismo de primavera
En el mes de septiembre, el Bautismo de Primavera tiene
un papel preponderante. Entre los días 19 a 26 tendremos
la semana del Evangelismo de Primavera, donde la juventud
es protagonista, y muchos jóvenes le entregarán su vida a
Jesús. Esta fiesta bautismal, que se llevará a cabo el sábado
26 de septiembre, debe ser bien preparada, principalmente
porque los jóvenes se han empeñado en llevar el mensaje
a otros jóvenes. Es una ocasión de celebración. Asegúrese
de que el nuevo amigo esté participando de manera activa
de un grupo pequeño de jóvenes y de la clase de Escuela
Sabática, que tenga un amigo cercano, quien lo acompañará
en su caminar espiritual.
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Voluntarios alrededor del mundo

CHINA



     
    
      
     
      
  
       
            
      
        
    
             
            
     
  
       
    
       
     
    
                
       
   
  
  
      
      
                      
     
      
    
     
       
       
         
       
  
 
       
        
        
          

   
6

jul / sep

2020

Voluntarios alrededor del mundo
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Artigo

Jurandyr Jr. Almeida Vieira – Estudiante de Teología de la FADBA
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Las nuevas generaciones y la
administración del tiempo
Una visión general de nuestros días

E

stamos sin tiempo. Nuestro día podría tener 48
horas. Ese ha sido el discurso de muchos de nosotros frente a diferentes situaciones de nuestra
vida diaria. El crecimiento del flujo de actividades
y la exigencia de una participación constante en
diversos compromisos, ha afectado la utilización de nuestras
24 horas diarias, lo que nos da a la mayoría de nosotros la
sensación de que los días pasan más rápido que en años
anteriores. En la práctica, administrar el tiempo de forma
adecuada es trazar desde el inicio del día cuáles son las prioridades, por medio de una reflexión sobre lo que realmente
debe hacerse y lo que puede quedar para después.
En nuestros días, la salud y la familia suelen ser dejados a
un lado y todos han intentado desacelerar o priorizar aspectos
diferentes a los mencionados; pero, el desacelerar es algo difícil
y es menester realizarlo con bastante disciplina. En la vida
académica las generaciones nuevas enfrentan un flujo muy
grande de actividades, formando así una fuerte contribución para permanecer en una vida agitada sin una dirección.
Por lo tanto, se percibe que al vivir toda esa “intensidad”,
terminamos sufriendo de otro mal: la “falta de tiempo”, debido a la mala administración de las diferentes actividades.
Con toda esa intensidad, necesitamos mucho más foco y
control en nuestros días, pues, una mala administración de
nuestro tiempo puede reflejarse en nuestra relación con Dios.

Entonces ¿qué hacer?
Entre los villanos de la mala administración del tiempo
en la vida de las generaciones nuevas podemos destacar:
el alto índice de integración a diversas actividades, falta de
prioridades en sus tareas espirituales, una gran acumulación de requisitos académicos o hasta de procrastinación.
El primer paso para gerenciar mejor el tiempo es clasificar
las actividades en urgentes e importantes. Según defiende Covey (2014), las actividades urgentes exigen nuestra
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atención inmediata y rapidez; mientras las actividades importantes, a pesar de producir resultados y tener su valor, y
que además merezcan nuestra atención especial, no exigen
tanta urgencia. Él finaliza su pensamiento diciendo que “la
esencia de las mejores ideas en el área de administración del
tiempo puede resumirse en una sola frase: organice y realice
conforme a la prioridad” (COVEY, 2014, p. 90).

¿Qué estrategias o métodos
pueden ayudarme en esta tarea?
Las técnicas o métodos son estrategias para enfrentar
los obstáculos y los desafíos. Vidal y Bertacini (2012) presentan algunas orientaciones básicas que pueden ayudarnos en este camino:
• Cambiar hábitos antiguos (eso requiere compromiso).
• S eleccionar qué tareas se harán y su prioridad.
•D
 etectar donde se está desperdiciando el tiempo.
• P lanear. Evitar tareas incompletas.
• Mantener los compromisos en el horario, las personas se sentirán más respetadas y se harán más leales.
• Decidir qué metas se desea alcanzar y los pasos que lo llevarán hasta ellas y concentrar las actividades en esas metas.
Cuando se habla de técnicas o métodos para dirigir
esta administración, la periodista y publicitaria Daniella
Doyle (DOYLE, 2018) sugiere tres técnicas de gestión de
tiempo: el método GTD que usa como base cinco pasos
(capturar, aclarar, organizar, reflexionar y participar), método Pomodoro que busca optimizar el tiempo de estudio
por medio de flujos de trabajo en intervalos de tiempo y el
método Kanban donde las tareas se agrupan en cuadros
y son trasladados a otras secciones conforme el progreso.
Basso (2016) también sugiere otras técnicas para una mejor administración del tiempo. La Matriz GUT que traza las
prioridades con base en sus tres elementos fundamentales:
gravedad, urgencia y tendencia (GUT); la Matriz Impacto vs.
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Esfuerzo, que busca las actividades prioritarias a partir de
la representación de un cuadro dividido en cuatro partes.
La lista de tareas, una simplificación de las estrategias anteriores, la Regla de los cinco minutos, donde todo esfuerzo se
realiza para intentar solucionar la cuestión en este tiempo,
y finalmente, la Gamificación que transforma cada tarea
en una especie de juego en la modalidad RPG, proveyendo
puntos a medida que se realiza cada tarea en la vida real.
En la era de la tecnología, las aplicaciones no podrían
quedar afuera sin ser recordados. Santos (2019) menciona
cinco aplicaciones (Evernote, Onenote, Cear, Rescue Time
y Tinely) que pueden ayudar de manera objetiva e interactiva a las generaciones nuevas en esta tarea y hacer de la
administración del tiempo una tarea más fácil.

¿Qué debe ser realmente una
prioridad para mí?
Sobre nuestras prioridades me gustaría finalizar destacando cuatro lecciones importantes. La primera lección es que todo
comienza con la decisión de ser una persona diferente, alguien
mejor, que emplee con sabiduría su tiempo y los talentos que
Dios le dio a fin de ser un testimonio para otros.
La segunda es que somos responsables de nuestro
tiempo y qué hacemos con él. Necesitamos comprometernos más con nuestro bienestar y con quienes amamos,
dedicando tiempo a lo que realmente es importante, la
mayoría de las veces decir un simple “no” a algunas situaciones repasando compromisos y tareas puede ayudar.
La tercera lección es que necesitamos abandonar la
procrastinación, pues, tiende a dificultar la administración
del tiempo y no agregar ningún beneficio a nuestra rutina.
Por último, la cuarta lección muestra que debemos colocar nuestra relación con Dios en primer lugar, como una
verdadera prioridad y con acciones prácticas (Biblia, oración,
lección de la Escuela Sabática, ayuda a otros, etc.). Somos responsables de buscar esta relación todos los días. Necesitamos
recibir la luz de las Escrituras y reflexionar en las palabras
de Jesús en Mateo 6:33: “Mas buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.
Jesús deja claro cuál debe ser nuestra mayor prioridad si
queremos aceptar este reino y conocerlo mejor.
A pesar de ser una tarea compleja, no es imposible. Necesitamos dedicación, integración y compromiso con nuestras
prioridades (poniendo a Cristo como la principal), siguiendo
adelante siempre en busca de nuevas estrategias para trabajar
mejor con el tiempo que le concedemos a cada una todos los
días, pero que pueden aprovecharse con responsabilidad, sabiendo que hay tiempo para todas las cosas (Eclesiastés 3:1).
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Culto 1

Pr. Jádison Encarnação – Ministerio Joven – Asociación Bahía Central/UEsB
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Ah, si yo
supiera...
“Y estando él sentado en el monte de
los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida,
y del fin del siglo?
Mateo 24:3.

TESTIMONIO

A
ALABANZA
Yo voy – CD Joven 2005
Verei Jesus – DVD Adoradores 2
Soy de Jesús – CD Joven 2006
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nderson R. Moura nació el 8 de marzo de
1990, en la ciudad de Curitiba, Brasil. Fue
educado en una familia cristiana tradicional
y conservadora. Aunque recibió todas las
instrucciones bíblicas cuando niño, por las
influencias recibidas comenzó a involucrarse en el tráfico
de drogas. Su vida fue tomando un camino completamente
opuesto al que sus padres habían soñado.
Las actividades de la iglesia y la seguridad de los lugares
que Moura frecuentaba anteriormente dieron lugar a ambientes que no proporcionaban la misma tranquilidad. La
pasión que antes era exclusivamente por Jesús ahora era
casi por completo por su equipo de fútbol. Hasta que el 6 de
diciembre de 2009, como de costumbre, se dirigió al Estadio
Couto Pereira para acompañar al equipo de su corazón. En un
momento dado, ocurrió una invasión de hinchas al campo,
por una pelea generalizada, que incluyó a Anderson. En un
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del estadio,
fue alcanzado por un tiro en la cabeza, que lo dejó en coma
y desahuciado por los médicos. Gracias a Dios, Anderson
sobrevivió y, a pesar de algunas secuelas, sigue su vida testificando del amor y la misericordia del Señor.
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Una semana antes del incidente, en una conversación
con su madre, Anderson decidió que volvería a Cristo y
que esa sería la última vez que iría al estadio de futbol. Su
historia enseña a otros jóvenes a no abandonar a Jesús,
pero si eso sucede, no deben demorar en buscar el camino
de vuelta, porque Jesús no tardará en regresar.

ORACIÓN INTERCESORA
Muchos viven como si el regreso de Jesús fuera un acontecimiento que demorará en llegar. Por eso viven de una
manera que, si Jesús volviera hoy, no estarían preparados.
Eso sucede porque están distraídos y no notan las señales
claras que Cristo mismo nos dejó. Oremos al Señor en este
momento para pedirle que él nos ayude a estar vigilando y
también a ayudar a otros a mantenerse atentos.

MENSAJE
I. ATENTOS Y DESAPERCEBIDOS
“Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?” (Mateo 24:3). A
pesar de que el 86% de los brasileños creen en el regreso
de Jesús, no tenemos cómo afirmar que la mayoría de ellos
están atentos y preparándose para el regreso del Maestro.
Podemos alegar que desconocemos varios asuntos de la
historia o de la vida cotidiana, pero sobre el regreso de
Cristo no. Él no nos dejó sin advertencias sobre las cosas
que sucederían, pero nuestro descuido puede volvernos
desatentos, descuidados y desprevenidos.
II. UN BUEN EJEMPLO DE LOS ATENTOS Y
LOS DESCUIDADOS
“... las [vírgenes] que estaban preparadas entraron con
él a las bodas; y se cerró la puerta” (Mateo 25:10). Las diez
vírgenes estaban esperando. Todas tenían un nombre, una
lámpara, estaban arregladas y esperaban la llegada del
novio. Cinco estaban listas cuando él llegó y cinco fueron
sorprendidas por no estar debidamente preparadas, y así
se quedaron fuera del recinto del banquete. ¿Qué grupo de
vírgenes nos representa? ¿Las atentas o las descuidadas?
Muchos pretenden hacer la obra de Dios, pero están
desprevenidos. Otros tienen conocimiento de sus caminos,
pero no están preparados para el regreso de Jesús. Tenían
la pretensión de estar aguardando a su Señor, pero no vigilaron y oraron con la fe que actúa por amor y purifica el
alma. Oyeron la verdad y estuvieron de acuerdo con ella,
pero nunca la introdujeron en la vida práctica. Llevaron una
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vida de negligencia, sin que el aceite de la gracia estuviera
abasteciendo sus lámparas, y ahora no se encontraron
preparados para entrar en la cena de bodas del Cordero.
III. EL ALERTA DIVINO
No debemos aferrarnos a la idea de que somos salvos
solo por ser miembros de la iglesia. Aunque estemos siendo
moldeados a la imagen de Jesús, a veces nos apartamos de
él y nos apegamos a nuestros viejos hábitos.
Siempre hubo dos clases entre los que profesan ser
seguidores de Cristo. Mientras una clase estudia la vida
del Salvador y trata de corregir sus defectos, siguiendo
el Modelo, la otra clase evita la Verdad que los expone a
los errores.
Aun en su mejor estado, la iglesia no estaba formada
totalmente de cristianos verdaderos, puros y sinceros.
Necesitamos permanecer alerta a las orientaciones dadas
por Dios en su Palabra. Cada día las profecías nos indican la alerta divina de que el fin está cercano. Hoy es la
oportunidad de pasar más tiempo con Dios, estudiar más
la Biblia, el Espíritu de Profecía y dedicarse a la oración.
¡Estemos atentos!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que
esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las
diez vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia
de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda
venida” (Reflejemos a Jesús, p. 201).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La alabanza de este culto puede hacerse
como un recital, por lo tanto, alterne un dúo, trío, cuarteto o grupo. En lo posible, tenga instrumentos para que
la música sea en vivo. Pueden elegirse diferentes cantos,
pero que sean canciones que renueven la esperanza en el
regreso de Jesús.
Testimonio: Realice una dramatización y cuente la
historia de Anderson o encuentre a alguien que pueda
compartir un testimonio propio.
Oración intercesora: Divida la iglesia en tríos y cada
integrante deberá orar por el otro. No deberán hacer pedidos, solo entregar la vida uno del otro en el altar del Señor.
Mensaje: El mensaje de este culto debe presentarlo
un joven. Pueden utilizarse diapositivas u otros recursos
para hacer el culto más dinámico.
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Pr. Denill Morais Sousa – Ministerio Joven - MSe/UEsB

Su voluntad

TESTIMONIO

S
“Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el
cielo, así también en la tierra”.
Mateo 6:9, 10.
ALABANZA
Tu voluntad – DVD Adoradores 2
Me entregaré - CD Joven 2014
Restaura – CD Joven 2012
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u nombre es Andryelle de Almeida Alves. Siempre me parecieron bonitas las historias de personas que condujeron vidas a Cristo por medio
del bautismo. Yo soñaba que un día podría
hacer eso también y tener mi propia historia,
pero la vergüenza y el miedo a veces se imponen. Un día,
cuando participaba de la Misión Caleb en mi ciudad, vi a
dos jóvenes sentados en una escalera usando narcóticos.
Reconocí a uno de ellos pues habíamos estudiado juntos
hacía algún tiempo. Mi deseo fue seguir, pero decidí dejar
mi voluntad a un lado y hacer la voluntad de Dios. Me
acerqué a ellos y ellos me preguntaron qué tenía en las
manos. Les dije que era una Biblia. Yo la abrí allí mismo y
comenzamos a estudiarla. Después de una serie de estudios,
Claudio fue tocado por el Espíritu Santo y ese mismo mes
aceptó la invitación a bautizarse.
Dios transformó a este joven en un amigo. De un adicto
temido en la ciudad, pasó a ser un joven querido, que actúa
en la iglesia y tuvo la vida transformada porque aceptó
vivir la voluntad de Dios. Ese hecho cambió mi vida, pues
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comencé a mirar la Biblia y a las personas de otra manera.
Mi relación con Dios aumentó. Vivir el evangelio en la
práctica es lo que en realidad me hace feliz.

ORACIÓN INTERCESORA
Ore individualmente, converse con Dios sobre cómo
podrá ser útil para conducir amigos, parientes o hasta a
personas desconocidas a conocer la gracia y el amor de
Jesús a través del estudio de la Biblia. Dios le mostrará
innumerables maneras de hacer que usted comparta el
evangelio, y al final el mayor beneficiado será usted.

MENSAJE
Jesús no dio esta oración para memorizar y recitar un
determinado número de veces. Por el contrario, dio esa
oración para servir de modelo de cómo debe ser nuestra
relación con Dios y nuestro estilo de vida. Él no dijo “oren
con esas palabras”, sino “oren de esta forma, úsenla como
modelo o como sustituto”.
El propósito de la oración es glorificar el nombre de
Dios y pedir ayuda para realizar su voluntad en la Tierra.
Ella no comienza con nuestros intereses personales, sino
con los intereses de Dios, el nombre de Dios, su reino, su
voluntad. Ya recitamos esta oración por lo menos unas 100
veces en la vida y es hora de vivir en la práctica la oración
más recitada de Dios.
“Padre nuestro”, noten que comienza en plural.
Si Dios es nuestro padre, somos todos sus hijos; y, si
somos hijos de Dios, las personas a nuestro alrededor
son nuestros hermanos. Jamás debe haber un prejuicio con relación a la raza, el color, el género o cualquier
otra forma que entristezca o desacredite a nuestro
“hermano”. Somos hijos del mismo Padre celestial y
debemos amar al “prójimo como a nosotros mismos”.
“Santificado sea tu nombre”. Es hora de colocar
a Dios como prioridad en nuestra vida. ¿Cuántas
veces hemos dado preferencia a otras personas y
cosas? Hay gente que deja de servir a Dios porque
tiene miedo de perder el empleo, algunos aman
más el dinero, otros lo cambian por los placeres
transitorios y profanos de este mundo, algunos
aman más a otras personas que al Señor. Él debe
ser el primero, el último y el mejor en nuestra vida.
“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en
el cielo”. Dios dejó su voluntad registrada en la Biblia,
para cada uno de nosotros. Es hora de ver este Libro no
como un libro de historias marcadas, no solo como aliento
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en las horas de aflicción, no como una fuente de estudios
para debates teológicos; necesitamos ver este libro como
la voluntad de Dios para nuestra vida. Si Dios nos pide que
obedezcamos su Ley, por favor, dejemos de cuestionar y
entendamos que eso es lo mejor para nuestra vida. Si Dios
nos pide que guardemos el sábado, debemos prepararnos
para guardar ese día. Si nos pide que devolvamos los diezmos y las ofrendas, no hay por qué tener miedo de que nos
hará falta algo. “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil.
4:19). Si Dios dijo “el que creyere y fuere bautizado será
salvo” (Mar. 16:16), entonces, es hora de entregarse a Jesús
y ser bautizado para perdón de sus pecados y entonces
disfrutar de una vida nueva en Cristo. El mayor argumento
del mundo para bautizarse es: porque esta es la voluntad
de Dios. Si esto no sirve, ¿qué nos servirá?
Joven, confíe en quien tiene dominio y poder de todo
el Universo, confíe en quien lo ama más que usted mismo, confíe en quien dio su vida por usted en una cruz. Él
volverá para llevarnos al Cielo. ¡Qué la voluntad del Señor
se haga en su vida!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dad a Cristo, en todas las cosas, el lugar primero, el
último y el mejor. Contempladle constantemente, y vuestro amor por él, en la medida en que sea probado, se hará
cada día más profundo y más fuerte. Y a medida que crezca vuestro amor por él, vuestro amor mutuo aumentará
también en fuerza y profundidad” (Mente, carácter y
personalidad, t. 1, p. 212).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: En cada intervalo, lea versículos bíblicos sobre confianza en Dios y en su Palabra.
Testimonio: Presente el testimonio en una representación muda.
Oración intercesora: Durante el momento de
oración individual, coloque una música instrumental suave. Concluya con una oración general.
Mensaje: Antes del mensaje, entregue tarjetas de
compromiso (personalidades con la marca del Ministerio Joven), solicitando algunas informaciones:
Nombre, dirección, teléfono y las siguientes afirmaciones:
( ) Acepto a Jesús como mi Salvador y Señor
( ) Deseo que oren por mí
( ) Deseo estudiar a Biblia
( ) Quiero bautizarme
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Pr. Lucas Carvalho da Silva – MDA - Asociación Bahía/UEsB

Primavera en
el corazón
“Dame, hijo mío, tu corazón, y miren
tus ojos por mis caminos”.
Proverbios 23:6.

TESTIMONIO

M
ALABANZA
Tu amor– CD Joven 2000
En tus manos me entrego – DVD Adoradores 3
Todo por él – Música tema 2020
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aría Lurdes, una joven animada e inteligente, y como toda joven preocupada
por su apariencia, un bello día de sol
estaba sentada a la puerta de su casa
cuidado de sus uñas, cuando vio de lejos
una pareja misionera. Cuando se acercaron reconoció que
eran jóvenes adventistas, entonces corrió dentro de la casa
y cerró la puerta. La pareja de misioneros golpeó la puerta
y la llamó por el nombre, pero ella no abrió, deseaba que
se fueran, pues así podría continuar aprovechando ese día
sin que la molestaran.
Los jóvenes se fueron, pero antes dejaron un folleto
por debajo de la puerta. Cuando María Lurdes se acercó a
la puerta, vio que había una imagen de Jesús crucificado
con los brazos abiertos con la inscripción “Fue por ti”.
En ese momento, tomó el folleto y se sentó a la puerta de
casa y comenzó a leer el mensaje que impactó su corazón.
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Lurdes lloró con intensidad. Se dio cuenta de su ignorancia al rechazar a los que vinieron a traerle la mejor noticia
de su vida. Ese día la primavera de la vida comenzó para
María Lurdes, y su fe floreció, pues aceptó a Jesús como
su Salvador personal y pronto se bautizó.

ORACIÓN INTERCESORA
Vamos a orar en parejas por tres tipos de corazones
1) Los que no conocen a Cristo
2) Los que se apartaron de Cristo
3) Los que tienen que volver al primer amor

MENSAJE
Vea las cuatro estaciones del año: el verano con su calor y frutos, el otoño con la caída de las hojas, el invierno
con los días fríos y sombríos, y para nuestra alegría, la
primavera con la renovación de la vida donde todo nace,
renace y florece.
El pecado y la muerte son una realidad para todos
los hombres (Rom.) 5:12). Y cambiar esa realidad sería
imposible para el hombre, pero como Dios es infinito en
misericordia envió a su hijo para cambiar esa situación, así
como cambian las estaciones del año. Entonces, nuestro
invierno largo, oscuro y helado fue vencido por los rayos
del sol de justicia (Mal. 4:2 y Juan 8:12).
Cristo abre la primavera de la vida volviendo a levantar a la humanidad y ofreciendo la oportunidad de nacer
de nuevo.
Muchos ya preguntaron “Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna? (Mar. 10:17). “Varones hermanos,
¿qué haremos?” (Hech. 2:37). “¿Qué impide?” (Hech. 8:36).
“Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (Hech. 16:30).
Son preguntas antiguas, pero que continúan actuales en
el corazón de hombres y mujeres que desean reconciliarse
con Dios. Para todas esas preguntas, la respuesta fue muy
sencilla “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa” (Hech. 16:30, 31). Esa es una cuestión sencilla que
confunde a muchas personas. La única decisión que debemos tomar es la de convertirnos, eso significa aceptar a
Jesucristo como Señor y Salvador personal o sea entregar
a Jesús nuestro corazón.
Quién recibe a Cristo en su corazón pasa por cuatro
pasos o estaciones:
Primero: Debe reconocer que Dios lo ama (Juan 3:16,
Gál. 2:20, Apoc. 1:5b).
Segundo: Debe arrepentirse de sus pecados (Luc. 13:3
y Mar. 1:15).
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Tercero: Debe aceptar a Jesucristo como suficiente Señor
y Salvador (Juan 1:12).
Cuarto: Debe confesar a Cristo públicamente (Mat.
10:32, Rom. 10:9 y Marc. 16:16).
Ahora que ya sabe cómo recibir al Señor Jesucristo en
su corazón, debe preguntarse:
¿Cuándo debo entregar mi corazón a Jesús?
“He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día
de salvación” (2 Cor. 6:2).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios,
todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba
que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de
una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a
Cristo” (El camino a Cristo, p. 31).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Dé preferencia a la alabanza en vivo hecha
por el ministerio de su iglesia o distrito.
Testimonio: Puede ser presentado en primera persona o mediante una representación. Elija dos jóvenes para
contar el testimonio de su vida, como era en el invierno
(antes de la conversión) y como es después de la llegada
de la primavera (vida nueva).
Oración intercesora: Pida que los jóvenes unan sus
corazones y oren en parejas.
Mensaje: Cada participante deberá recibir un corazón
rojo en la entrada del culto y guardarlo hasta la hora del
llamado.
Escenario: Confeccionar un árbol con hojas verdes, el tronco puede ser de Telgopor. La representación debe demostrar
la llegada de la primavera, con fondo musical alegre y con el
sonido de pajaritos los jóvenes pueden usar la creatividad para
ejemplificar las cuatro estaciones del año en el ministerio de
Jesús. El verano será el período de enseñanza y cura, el otoño
será el juicio de Jesús y sus discípulos que huyen y lo abandonan (hojas caen del árbol), el invierno será la muerte de Jesús.
Después debe retirarse al árbol las hojas y los frutos, quedan
solo las maderas (gajos) en forma de cruz. Al final del culto
joven el predicador hará un llamado para que cada participante
le entregue su corazón a Cristo, todos deben colocar, con un
palito de dientes, su corazón en la cruz demostrando su entrega
total a Jesús. El árbol (cruz) quedará repleto de corazones. El
predicador debe hacer un llamado a los que todavía no son
bautizados para comenzar una vida nueva en Cristo en esta
primavera donde todo nace, renace y florece…
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Pr. Samuel Parada – Ministerio Joven – MOB/UB

La mano de Dios
“Entonces les declaré cómo la
mano de mi Dios había sido buena
sobre mí, y asimismo las palabras
que el rey me había dicho. Y dijeron:
Levantémonos y edifiquemos. Así
esforzaron sus manos para bien”.
Nehemías 2:18.

TESTIMONIO

R

icardo Gómez tiene 37 años, vive en Santa
Cruz y está casado con Lucía. Él viene de
una familia muy católica y conservadora.
Un día su hermano menor le mostró unos
videos con sermones del Pr. Alejandro Bullón. Los dos quedaron muy impresionados por las verdades
bíblicas presentadas.
Pasaron mucho tiempo viendo videos de varios pastores
adventistas, hasta que Ricardo decidió buscar una iglesia
en su zona. La iglesia adventista más cercana a su casa era
una pequeña, de miembros humildes. Eso fue un choque
para él, ya que las iglesias y auditorios a los que estaba acostumbrado a ver en los videos eran lugares muy diferentes.

ALABANZA
Somos tus manos – Música tema MJ 2019
La Dirección de Dios – CD Joven 1997
Heme aquí – Adoradores 2
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Ricardo pasó un tiempo sin asistir a la iglesia, pero el
sentía que debía ir. Entonces volvió y, junto con los hermanos, realizó el estudio bíblico La fe de Jesús.
El tema del Espíritu de Profecía fue otro punto difícil.
En todo ese tiempo, el trató de convencer a su hermano, su
esposa y su padre, pero ninguno aceptó las verdades que él
estaba empezando a abrazar. Después de casi un año, en
septiembre del 2019, Ricardo decidió entregar su vida a
Jesús, a pesar del desánimo de la familia. Él entendió que
la mano de Dios está dirigiendo su vida.

ORACIÓN INTERCESORA
La oración es un momento muy íntimo con Dios. Conversen con Dios, preguntándole cuál es su voluntad y cómo
obedecer prontamente.

MENSAJE
Nehemías era un israelita que servía como copero del
rey Artajerjes. En ese momento Israel estaba en ruinas.
Los habitantes estaban dispersos, buscando mejores oportunidades de vida. En el capítulo 1 y 2 del libro que lleva
su nombre, se describe como Nehemías al enterarse de la
situación que estaba viviendo su pueblo, se dispuso a hacer
algo para ayudar y cambiar la historia de su país. Entre las
lecciones que podemos enfatizar de este hombre podemos
ver las siguientes:
Sensibilidad y empatía (Nehemías 1:4). La Biblia
dice que Nehemías al enterarse de la situación de Israel
se sienta y llora por su pueblo y su gente. Un verdadero
discípulo de Jesús no puede ser alguien indiferente ante
del dolor y las necesidades de los demás.
Consagración (Nehemías 1:4). No basta ser empático y no hacer nada o hacer algo solo por mera emoción
que puede acabar pronto. El primer paso para todo en la
vida siempre será buscar a Dios para pedir su ayuda y saber
qué es lo que se debe hacer. Nehemías pasó orando mucho
tiempo y en ayuno. A lo largo de todo el libro se puede notar
claramente la dependencia de Nehemías en todo momento.
Aprovechar las oportunidades, ser proactivo
(Nehemías 2:1–8). No basta con sólo ser sensible, llorar
y orar por el dolor o necesidad humana. Nosotros somos
las manos de Dios en este mundo y debemos estar dispuestos a seguir los planes de Dios y a ser usados por Él.
Así como Dios conduce nuestra vida, si le pedimos, él nos
mostrará qué es lo que debemos hacer, pero por sobre todo
debemos estar dispuestos a hacer lo que se ponga delante
nuestro. Dios usó al propio rey para ayudar a Nehemías
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a cumplir con su cometido: hacer algo para cambiar la
historia de su país.
Reconocer la dirección de Dios y animar a otros
(Nehemías 2:18-20) La frase, “la mano de Dios”, a lo
largo del libro se repite bastante por Nehemías, usada de
diferentes maneras, reconociendo la dirección y ayuda de
Dios en cada momento difícil de todo el plan que Nehemías se dispuso a hacer. Él sabía que no era por sus propios
méritos que pudo realizar todo lo alcanzado: conseguir los
materiales y convencer a la gente para la reconstrucción.
Desde un inicio el plan de reconstrucción no fue fácil ya
que hubo mucha gente que se opuso a los trabajos. Sin
embargo, Nehemías sabía que la mano de Dios estaba
dirigiendo todo y no tenía nada que temer.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías
revela lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y
enérgica. Nehemías no era sacerdote ni profeta, ni pretendía
título alguno. Fue un reformador suscitado para un tiempo
importante. Se propuso poner a su pueblo en armonía con
Dios. Inspirado por su gran propósito, dedicó a lograrlo
toda la energía de su ser. Una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos. Al verse frente al mal y a la
oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que
el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor.
No podía menos que reconocer la lealtad, el patriotismo
y el profundo amor a Dios que animaban a Nehemías, y
al notar todo esto, el pueblo estaba dispuesto a seguirlo
adónde lo guiaba” (Profetas y Reyes, 498, 499).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Intenta formar una banda con personas
de varias edades y que toquen instrumentos variados.
Testimonio: Cuenta la historia del personaje en primera persona, haciendo un llamado para que todos sigan
la voluntad de Dios, a pesar de lo difícil que pueda resultar.
Oración Intercesora: Orienta a los presentes para que
cada uno busque un compañero de oración. Que ellos tengan
un tiempo para conversar y pedir a Dios el uno por el otro, para
tener ánimo de seguir siempre los planes de Dios en la vida.
Mensaje: Divide a la iglesia por parejas para realizar
la dinámica de la confianza. Consiste en que uno se dejará
caer hacia atrás y su compañero lo deberá sostener antes
que caiga al suelo. Al final pregunte: ¿Fue fácil confiar en su
compañero sin verlo? Dios nos pide una confianza total en
toda nuestra vida y reconocer que sus planes son los mejores.
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Pr. Diego Zamora Muñoz – Ministerio Joven - Misión Sur Metropolitana de Chile/UCh
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¿Cómo se forma tu
concepto de Dios?
“Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte, y cuando te
levantes. Y las atarás como una señal
en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos; y las escribirás en los
postes de tu casa, y en tus puertas”.
Deut. 6:6-9.
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na de las preguntas más recurrentes que
me hacen los jóvenes es: ¿Seré salvo? Un
día Martín, se quedó después de un culto joven, para hablar conmigo. Lo noté
triste. Él preguntó: “Pastor, ¿Cómo puedo
estar seguro de mi salvación?”. A lo que respondí (quizá
como harían otros): “Si crees en Jesús, y lo has aceptado
en tu corazón como Salvador, ya eres salvo por su gracia”.
En seguida le pregunté: “¿Has sido bautizado?” Respondió
que sí. Fue entonces que formuló la pregunta que realmente
quería hacer: “¿Cómo puedo ser salvo con un Dios que es
tan exigente?” A lo largo de la conversación, me di cuenta
de que él había sido criado en una familia muy rigurosa,
sobre todo en las cosas espirituales, y eso llevó a que Martín
percibiera a Dios como un ser duro, severo.
Me interesé mucho en este asunto. Leyendo un poco
más sobre el tema, descubrí que nuestra percepción de
Dios depende mucho de nuestra familia, especialmente de
la influencia que nuestros padres ejercen sobre nosotros
en este aspecto. Probablemente en el futuro tengas hijos, y
cuando eso suceda, en sus primeros años ellos verán a Dios
a través de ti, así como tú lo viste en tus propios padres.
La Biblia, hablando acerca de la crianza de Jesús, menciona lo siguiente: “Jesús crecía en sabiduría, en estatura y
en gracia para con Dios y los hombres” (Luc. 2:52). En este
contexto, Elena de White, en el libro Deseado de todas las
gentes, capítulo 7 y 8, nos muestra cómo María amablemente le enseñó a Jesús las Escrituras. Ella le explicó la
bondad de Dios, lo majestuoso que él es y lo perfecta que es
su Ley. Al leer profundamente, nos damos cuenta, además,
que María procuró que Jesús se desarrollara de manera
saludable; de esta forma, sin duda Jesús veía el carácter de
Dios en su madre. María es un hermoso ejemplo que nos
invita a hacer lo mismo: llevar a las nuevas generaciones
por “sendas de justicia” (Sal. 23:3), y hacerlo como aconseja
el apóstol Pablo: “[…] aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena
y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno”
(Col. 4:5 y 6 NVI).
Dona J Habenicht, en su libro Enséñales a amar, en
el capítulo “Dios y el niño”, menciona lo siguiente: “La
mayoría de los niños desarrolla sus ideas acerca de
Dios desde la temprana infancia, mayormente a partir
de la relación con sus padres… Los hijos de los padres
autoritativos y dominantes tienden ver a Dios como un
juez castigador. Los padres permisivos tienden a tener
hijos que ven a Dios como un dador de regalos, que hace
llover bendiciones y que él no espera nada de ellos. Los
hijos de un hogar negligente ven a Dios sentado en un

jul / sep

trono muy por encima del clamor de las necesidades diarias. Sin embargo, los padres con autoridad persuasiva
tienden a representar a Dios como un amigo celestial,
acogedor, pero también protector y ayudador cuando
se está en problemas”.
De esta manera, cuando llegas a la adolescencia y la
adultez, tu concepto de Dios es fruto de una mezcla de experiencias que tuviste con tus padres, lo que has aprendido
en tu estudio de la Biblia y tu experiencia como miembro
de iglesia. Tristemente, muchos al no tener una crianza
ideal, sumado a malas experiencias de vida y de iglesia,
pueden darte un concepto erróneo de quién es Dios, y si no
nos damos cuenta de ello, puedes repetir el patrón con las
nuevas generaciones. Esto, lamentablemente puede verse
más acentuado aun cuando hay problemas en el hogar;
divorcios o diversas formas de abuso.
Sobre este tema, hay que reconocer que como joven
también recibes influencias externas que repercuten en
tu comportamiento y actitudes. Un estudio menciona
que para que los jóvenes se mantengan firmes en su fe, es
importante que cuenten con un lugar seguro para expresar
sus dudas y preocupaciones respecto a las Escrituras y su
propia fe. Es muy importante que cuentes con adultos sabios que te proporcionen dirección y orientación respecto
a los cuestionamientos que pudieras tener en cuanto a tu
fe. Indudablemente esto lo debieras encontrar en dos lugares: tus padres y tu iglesia. Cuando estos fallan, terminas
buscando entre tus pares las respuestas a tus cuestionamientos, formando de ese modo, un concepto que puede
llegar a estar basado más en ideas personales que bíblicas
respecto a quién es Dios para ti.
Para empezar a tener un verdadero concepto de Dios,
se requiere sabiduría, pero no la que pueden dar los seres
humanos. Es necesario que leas una y otra vez la Biblia
para tener un concepto más amplio de quién es Dios y
como actúa; así, el Espíritu Santo actuará dándote mayor
comprensión. La misma Biblia nos revela cómo Dios utiliza
ejemplos claros para que nosotros, como seres humanos,
entendamos íntimamente cómo es Él. Uno de los textos
que me impresiona por su profundidad y que te puede enseñar a conocer el verdadero carácter de Dios, es aquel que
se encuentra en Salmo 27:10: “Aunque padre y madre me
hayan abandonado, con todo Jehová me recogerá” (NVI).
También puedes revisar algunos otros como Efesios 1:17;
Colosenses 2:2; 1 Juan 3:1 y el Salmo 103:13.
También, Elena de White cuando era una joven señorita,
se sentía aterrada con la idea de no estar preparada para la
venida del Señor; sumando a eso, su compresión del carácter
de Dios no era la mejor. Cuatro años antes de escuchar las
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predicaciones de William Miller, Ellen escribió: “Yo había recogido un trozo de papel en el que se mencionaba a un hombre
de Inglaterra que estaba predicando en su país que la tierra
sería consumida aproximadamente treinta años a partir de
entonces. Yo llevé esa hoja de papel y se la leí a mi familia [...]
Me impresioné tan profundamente por el párrafo del trozo
de papel, que apenas pude dormir durante varias noches, y
oraba continuamente para estar lista cuando viniera Jesús”
(Notas biográficas, p. 24). Con esos pensamientos en mente,
sus padres se dirigieron a escuchar unas conferencias en

Buxton, Maine. Fue allí donde ella encontró el consuelo que
necesitaba y empezó a comprender mucho mejor el carácter
de Dios. Luego de eso, ella escribió: “Me alentó mucho un
sermón sobre el texto: ‘Entraré a ver al rey, [...] y si perezco,
que perezca` (Ester 4:16). Lo único que se exigía del pecador,
tembloroso en presencia de su Señor, era que extendiese la
mano de la fe y tocara el cetro de su gracia para asegurarse el
perdón y la paz […] Arrodillada todavía en oración, mi carga
me abandonó repentinamente y se me alivió el corazón. Al
principio me sobrecogió un sentimiento de alarma, y quise
reasumir mi carga de angustia. No me parecía tener derecho a sentirme alegre y feliz. Pero Jesús parecía estar muy
cerca de mí, y me sentí capaz de allegarme a él con todas
mis pesadumbres, infortunios y tribulaciones, en la misma
forma como los necesitados, cuando él estaba en la tierra, se
allegaban a él en busca de consuelo. Tenía yo la seguridad de
que Jesús comprendía mis tribulaciones y se compadecía de
mí” (Notas Biográficas de Elena de White, p. 25).
Es claro que, a pesar de que la Biblia está a disposición para
ser estudiada libremente, el concepto de Dios puede variar.
Esto se debe al descuido de estudiar superficialmente la Biblia. Nuestras convicciones acerca de Dios, es muy probable
que las transmitamos a las nuevas generaciones, por lo tanto,
necesitamos sabiduría del cielo para encontrar al Dios de la
Biblia, un Dios de amor y perdonador, pero también justo.
Si la forma en que te presentaron a Dios no fue la mejor,
debes hacer todos los esfuerzos para que no se repita ese patrón en los que vendrán después de ti. Recuerda que será tu
responsabilidad hablarles de la salvación que se encuentra en
Cristo. Por otro lado, si la forma en que te presentaron a Dios,
y la manera en que lo aprendiste a conocer fue apropiada,
debes hacer también todos los esfuerzos para transmitir a
las siguientes generaciones quién es Dios.
En conclusión, podemos decir lo siguiente:
a) Las exigencias que Dios nos pone son muy sencillas:
basta con abrir el corazón.
b) Debido a nuestra crianza, podríamos tener un concepto
erróneo de Dios que nos aleje de lo que realmente es él.
c) La única forma de conocer el carácter de Dios es mediante el estudio de su Palabra y la dirección del Espíritu
Santo.
d) Muchos han pasado por la experiencia de no conocer
del todo a Dios, hasta Elena de White, pero Dios puede
iluminarnos para conocer su carácter, personalidad y lo
valiosos que somos para él.
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Pr. Waleska Blu / Trabajadora Social – Ministerio de la Mujer y AFAM/UCh

¡Ya basta!
“Tú, Dios mío, reinas para
siempre y escuchas la oración
de los humildes. Tú defiendes
a los huérfanos y a los que son
maltratados; tú los animas y les
prestas atención. Pero a los que no
te reconocen los echarás de tu tierra,
para que nadie en este mundo vuelva
a sembrar el terror”.
Salmos 10:17, 18.

TESTIMONIO

E
ALABANZAS
Dios no se cansa de amar – CD Joven 2007
La única esperanza – CD Joven 2014
Milagros – Adoradores 3
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stando en mi oficina, recibí una llamada telefónica. Una mujer muy afligida por lo que
estaba viviendo. Luego de escuchar un sermón
que prediqué sobre “Romper el silencio”, me
devela que cuando era niña había sido abusada sexualmente por un familiar cercano. Ella sentía la
urgencia de ayudar y ser la voz de quienes son víctimas
de abuso y violencia.
En una predicación, se armó de valor y contó su dolorosa
experiencia. Muchas veces estuvo al borde de quitarse la vida;
sin embargo, Dios tuvo misericordia y la rescató. Todos valoraron su valentía. Por la tarde recibió la llamada de una madre
muy afligida, pues uno de sus hijos había planificado quitarse
la vida, pero al escuchar el sermón de ese día, pidió auxilio
a gritos para no cometer tal acción contra su propia vida.
Nuestra amiga, sintió la profunda responsabilidad
de tratar estos temas que dejaron de ser tabú, pues hay
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muchas víctimas que están sufriendo en soledad su dolor.
Necesitamos ser empáticos y seguir el método de Cristo.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por las víctimas de cualquier tipo de abuso,
para que Dios pueda reparar los daños que esto provocó.
Intercedamos por los agresores, quienes de alguna forma
sufrieron algún tipo de maltrato durante su vida, y necesitan el perdón de Dios. Clamemos para que la iglesia se
prepare y capacite para atender estas situaciones.

MENSAJE
Nuestra sociedad está siendo parte de algún tipo de
violencia. No quisiéramos comenzar así este tema, pero
la realidad es esta. Cada día “normalizamos” la violencia.
Los padres se justifican diciendo: “este niño no entiende
con palabras”; una esposa: “me ama, por eso me golpea”; un
niño abusado: “no sé porque lo hizo, tal vez así es el amor”.
Muchos casos de abuso han sido develados y otros
continúan guardados en el corazón. ¿Por qué callar? O
¿Por qué es difícil creer en quienes confiesan ser víctimas
de abuso? Históricamente ha costado mucho abordar este
tema. No es fácil para la víctima traer a la luz momentos
de terror, rechazo y otras emociones negativas y dolorosas
que sólo ha querido borrar de su mente. Y quien oye, siente
inseguridad, duda y temor de denunciar.
En Génesis 19 se encuentra el relato de Lot y su familia en Sodoma. Hombres malvados habitaban el lugar.
La destrucción era inminente; sin embargo, la protección
divina llegó a ese hogar. El verso 16 nos dice: “…los varones
los asieron de la mano, a él, a su mujer y a sus dos hijas,
según la misericordia de Jehová para con él; lo sacaron y
lo pusieron fuera de la ciudad”.
Algo muy similar ocurrió en la época de los jueces, pero
con peores consecuencias. Lean Jueces 19. Una historia
trágica en donde vemos perversidad, maldad y violencia,
que muestra cómo el hombre puede llegar a hacer cosas
inimaginablemente horribles, separado de Dios.
Hoy, la situación no es diferente. No hay límites para
la violencia cuando vivimos alejados del Señor. Toda
acción nace en la mente y el ser humano actúa según
cómo la alimentó. Nuestro mundo perece. No hay otro
camino de paz y esperanza lejos de Jesús, que dijo: “Yo
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia” (Juan 10:10).
Debemos respetar las leyes establecidas, pero principalmente, las leyes de Dios. Debemos considerar nuestro
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actuar frente al dolor ajeno. Es momento de abrir nuestros
ojos, para percibir cuánta necesidad de protección existe
a nuestro alrededor.
Las víctimas de violencia necesitan de nuestra atención.
Solas no pueden ir y denunciar, pues no son capaces de
enfrentar a su agresor. Tú debes ser la “voz de los sin voz”.
Isaías 50:4 dice: “Jehová el Señor me dio lengua de sabios,
para saber hablar palabras al cansado; despertará mañana
tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los
sabios”. Entonces, aprendamos a apoyar a las víctimas
escuchando, creyendo, orando y actuando (proteger, denunciar). Dios nos invita a ser un canal de bendición para
quienes sufren. Digamos: ¡Basta de silencio!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Conociendo Lot el maltrato a que los forasteros estarían
expuestos en Sodoma, consideró que era su deber protegerlos, ofreciéndoles hospedaje en su casa. Estaba sentado
a la puerta de la ciudad cuando los viajeros se acercaron, y
al verlos, se levantó para ir a su encuentro, e inclinándose
cortésmente, les dijo: “Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros” (Génesis 19:2).
Pareció que rehusaban su hospitalidad cuando contestaron:
“No, esta noche nos quedaremos en la calle”. La intención
de esta respuesta era doble: probar la sinceridad de Lot, y
también aparentar que ignoraban el carácter de los habitantes de Sodoma, como si supusieran que había seguridad
en quedarse en la calle durante la noche. Su respuesta hizo
que Lot se sintiera más decidido a no dejarlos a merced del
populacho. Repitió su invitación hasta que cedieron y lo
acompañaron a su casa” (Patriarcas y profetas, p. 138).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: entre cada alabanza, lee textos de esperanza
en la Biblia.
Testimonio: intenta conseguir un testimonio entre
los miembros de la propia iglesia o distrito.
Oración intercesora: que todas las oraciones de
este culto joven sean con los presentes arrodillados en
una almohadita, o pequeño afiche, con la frase “Dios es
mi esperanza”, u otra que le parezca mejor.
Mensaje: es necesario invitar médicos, psicólogos y
autoridades para concientizar a la iglesia de que el abuso
y la violencia tiene lugar aún en nuestro medio y que no
se puede mantener al margen. Es necesario capacitar a la
iglesia en estos asuntos para que pueda brindar el debido
apoyo a los afectados.
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Pr. Andrés Gómez – Ministerio Joven - Unión Chilena

Iglesia
intergeneracional
“…Te enseñaré lecciones escondidas
de nuestro pasado, historias que
hemos oído y conocido, que nos
transmitieron nuestros antepasados.
No les ocultaremos estas verdades a
nuestros hijos; a la próxima generación
le contaremos de las gloriosas obras
del Señor, de su poder y de sus
imponentes maravillas”.
Salmo 78:2-4, NTV.

TESTIMONIO

E
ALABANZA
Yo creo – Música tema MJ 2017
Me entregaré – CD Joven 2014
Al cielo yo voy – CD Joven 2012
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n esa semana de oración, me emocionaba ver
al grupo de jóvenes que llegaba con mucho
entusiasmo y alegría a pesar del cansancio de
sus trabajos o estudios. El entusiasmo del grupo era tan grande que les permitía quedarse
conversando afuera de la iglesia, casi una hora después de
cada programa. La cuarta noche observé a una joven que
estaba sola en un costado de la reja de la iglesia. Me llamó
la atención que mientras toda la iglesia conversaba y reía
a carcajadas entre sus grupos, ella parecía invisible para la
mayoría. Me acerqué y, antes de mencionar una palabra, me
dijo: “pastor hace una semana que decidí irme de la iglesia”.
Me contó las luchas que estaba pasando, el desánimo y
frustración que sentía. Solo le respondí: “Querida, todos
tenemos una batalla que pelear, una lucha que vencer. Yo
tengo las mías y los que ríen en el grupo tienen las suyas.
No necesitas luchar sola, refúgiate en Jesús para que él
pelee por ti”. Hablamos y compartimos todas las noches.
Esa chica no solo sigue en nuestra iglesia, sino que también
hoy es una gran líder espiritual en nuestra Universidad.
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ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a separar un momento para orar por todos
los jóvenes que se pueden sentir invisibles dentro o fuera
de la iglesia. Jóvenes que tienen una batalla que pelear y
que no saben como enfrentarla. Orar para que Dios pueda
usar a su iglesia para atenderlos, cuidarlos y amarlos. Que
el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para llegar donde ellos
estén, con las palabras y el amor de Jesús.

MENSAJE
Hace unas pocas décadas atrás era normal ver a personas de la “tercera edad” que administraban grandes
empresas o daban seminarios, contando sus experiencias
a multitudes. A pesar de su edad, podían seguir en vigencia sin ningún problema. Este grupo por mucho tiempo
fue el líder que se encargó de administrar la sociedad, sin
dar lugar a las nuevas generaciones. El tiempo pasó y en
la actualidad vemos a una juventud protagonista que
quiere resolver la vida a una velocidad increíble. Quieren
conocer el mundo viajando low cost, tener postgrados
aun cuando recién están asumiendo lo que acaban de
aprender, buscan resolver los problemas de justicia social
con un encuentro masivo de protestas y reclamos, etc.
Esta juventud protagonista ha ganado mucho terreno,
abriéndose paso para estar a cargo de las grandes empresas y proyectos que hay en el mundo.
Me pregunto cuándo será el día en que ambas generaciones se encontrarán para unirse y trabajar juntos,
mezclando la experiencia de unos con la juventud de otros.
Esta experiencia la encontramos en el Salmo 78:1-7,
donde vemos a dos generaciones interconectadas con los
planes de Dios. Los adultos protagonistas entendían que
el futuro dependía de la interacción que lograran con las
nuevas generaciones. Ellos no fueron egoístas, centrándose
en sus propios proyectos inmediatos, nunca perdieron de
vista que una nueva generación era el mejor legado que
podrían dejar. Este salmo nos invita soñar con una iglesia
donde los adultos asumen el rol de mentores para los más
jóvenes. Estos adultos relevantes, sienten la responsabilidad
de transmitir su fe a los más nuevos de la iglesia.
Por otro lado, vemos la generación de Josué que, aunque dijera “Yo y mi casa serviremos a Jehová”, no logró
que las futuras generaciones conservaran su fe. Jueces
2:10 señala que se levantó una nueva generación que “no
conocía al señor”.
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En este deseo de tener una iglesia intergeneracional en
el presente, quiero invitarte a viajar al pasado, al tiempo
de nuestros pioneros. En aquel tiempo, los jóvenes estaban presentes en la vida cotidiana de la iglesia, y esto les
permitió ser influenciados por este nuevo mensaje de la
segunda venida, el sábado, misión global, etc.
La energía y entusiasmo de los jóvenes por ampliar las
fronteras de la predicación, creó la necesidad de formar
una estructura que sostuviera sus esfuerzos, llegando a
la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Por otra parte, los mayores crearon un fundamento sólido
basado en la Biblia y fueron capaces de transmitirlo a las
nuevas generaciones. Sus vidas y su mensaje fueron tan
relevantes que marcaron a la juventud de la iglesia, logrando
que nada fuera más importante para ellos que incorporar
la misma misión como prioridad. Estos adultos visionarios se atrevieron a compartir su liderazgo, involucrando
a los jóvenes y entregándoles puestos de responsabilidad
dentro del movimiento.
El mensaje de la Biblia en las manos de los fuertes
jóvenes tuvo un impacto sin precedentes, que nos llega
hasta hoy. ¿Cómo crees que estás cumpliendo tu rol hoy?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Que los jóvenes sientan el privilegio de estudiar bajo
la dirección de los obreros más adultos y tomen toda la
responsabilidad compatible con su juventud y experiencia.
Así educaba Elías a los jóvenes de Israel en las escuelas de
los profetas” (El evangelismo, p. 683.3).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídele a uno o dos ancianos y a uno o dos
jóvenes que dirijan juntos los cánticos.
Testimonio: puedes comenzar preguntando: “Alguna
vez ¿te has sentido invisible? Luego preguntasi alguien
quiere contar por qué se sintió así. Léele un versículo de
la Biblia a esta persona.
Oración intercesora: forma parejas de oración con
personas que nunca hayan orado juntas.
Mensaje: puedes poner un fragmento de la película
de los pioneros “Como todo comenzó”. También puedes
proponer una conversación a partir de esta pregunta:
¿Por qué se hace tan difícil que los adultos y las nuevas
generaciones trabajen unidos? ¿Qué soluciones se puede
proponer para cambiar esta situación?
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Pr. Gerson Uziel Pichinao Fuentealba – Ministerio Joven – ANCh/UCh.

¿Salvo o perdido?
“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y
no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego, para
que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y
que no se descubra la vergüenza de tu desnudez;
y unge tus ojos con colirio, para que veas”.
Apoc. 3:17,18.

TESTIMONIO (adaptado)

B

enjamín y su hermano Enzo crecieron en
un hogar con muchas limitaciones económicas y carencias. Siendo adolescentes,
probaron diferentes tipos de drogas, se
involucraron en delitos y, en algunas ocasiones, los detuvo la policía.
Vivieron en las calles cerca de 9 años,, vendiendo, consumiendo y traficando. Un día Benjamín, mientras estaba
en la cárcel, recibió la visita de su hermana, quien le llevó
de regalo el libro La gran esperanza. Este libro cautivó su
mente y decidió buscar la ayuda de Dios para cambiar su
vida. Él comenzó a escuchar la radio Nuevo Tiempo y le contó
ALABANZA
Nuestra oración – DVD Adoradores 3
Veré a Jesús – DVD Adoradores 2
El fuerte clamor – DVD Adoradores 2
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a su hermano Enzo acerca de su decisión. Enzo, así como él,
decidió buscar a Dios y dejar atrás etapa mala de su vida.
En septiembre de 2019, Enzo, Benjamín y su madre
Herminda fueron bautizados en la Iglesia Adventista, en
una localidad cercana a Lautaro, Chile.

ORACIÓN INTERCESORA
Oren por 4 motivos:
1. Mayor diligencia en cuanto a la devoción y fervor cristianos.
2. Humildad para deponer nuestro orgullo y seguir los
principios de la fe.
3. Asumir los intereses de Dios en la Tierra como mis
intereses.
4. S er más conscientes de nuestra necesidad de la justicia
de Cristo y procurarla.

MENSAJE
El llamado de Dios a esta generación: No necesitamos mayores evidencias que nos digan que Jesús está
a las puertas. Vivimos en el fin del tiempo de la gracia y
con este marco de fondo, valdría la pena preguntarse hoy:
¿estoy salvo o estoy perdido?
La Biblia es clara y categórica al señalar que ningún ser
humano se perderá por sus pecados; más bien por rechazar
la invitación amorosa de Dios de imputarnos la justicia
de Jesús, mediante la manifestación de su gracia. En este
contexto, es oportuno recordar el llamado de Cristo a la
Iglesia de Laodicea (nosotros).
Problemas de los laodicenses: Miserable y pobre,
ciegos y desnudos (Apoc 3:17).
Soluciones indicadas por Dios: De mi compren
oro, unjan sus ojos con colirio, cúbranse con vestiduras
blancas (Apoc 3:18).
¿Cuál es el problema de Laodicea? La falta de
conciencia de su miserable condición.
¿Qué representan estos símbolos? “El oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor,
que enriquece el corazón porque ha sido refinado hasta
su máxima pureza, y cuanto más se prueba, tanto más
resplandece” (Testimonios para la iglesia, t.4 p. 91).
“El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan
para discernir entre lo malo y lo bueno, y para reconocer
el pecado bajo cualquier disfraz”.
“La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia
de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial, que puede comprarse únicamente
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de Cristo, para una vida de obediencia voluntaria” (Joyas
de los testimonios, p. 479).
Sin duda, el problema laodicense es espiritual y el único que tiene la solución para este mal es Cristo. Cristo es
nuestra justicia. La mayor necesidad de esta generación es
recibir el oro, el colirio y las ropas blancas de Jesús. Necesitamos vivir esta experiencia. Es la única forma de tener
seguridad de nuestra salvación y no depende de lo que
nosotros podamos hacer; más bien está en lo que Cristo
hizo, y aún hará por nosotros. No obstante, nos toca a
nosotros humillarnos, buscar, reconocer y aceptar al Señor
como nuestra única esperanza de salvación.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Vi que el testimonio del Testigo fiel había sido escuchado tan sólo a medias. El solemne testimonio, del cual
depende el destino de la iglesia, se tuvo en poca estima
cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los
que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán
purificados” (Primeros escritos, 270).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: invite jóvenes de otras iglesias para conducir
este momento.
Testimonio: use el video del testimonio de la conversión de Benjamín y Enzo para mostrar que no hay
casos perdidos para el Señor: https://www.youtube.com/
watch?v=HfBqRcQi7b8
Oración intercesora: divide a los participantes en 4
grupos y asígnales uno de los cuatro motivos de oración
a cada uno.
Mensaje presenta el mensaje con la siguiente problemática y un debate: Como adventistas sabemos que
la salvación es por gracia mediante la fe, pero muchas
veces nos encontramos viviendo la fe como si fuese por
obras. Sabemos que las obras no nos salvan, pero podríamos encontrarnos haciendo obras para sentirnos mejores
cristianos o aplacar la culpa de nuestra conciencia que nos
acusa. ¿Entiendes el mensaje de la justificación por la fe?
Concluya el debate explicando que es necesario comprender esta verdad a fin de tener una experiencia realmente
satisfactoria como cristianos. El libro de Apocalipsis nos
dice que el mensaje de la justificación por la fe en Jesús
es la esencia del mensaje del tercer ángel y también, una
experiencia que debe ser vivida en forma práctica por la
iglesia remanente.
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Y tú … ¿quién eres?
“Entonces el dragón se llenó
de ira contra la mujer; y se fue a
hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo”.
Apoc. 12:17.

TESTIMONIO

T

erminó la carrera. Le faltaba defender la
tesis, graduarse y dedicarse a servir a Dios.
Le enseñaron que la tesis era como un
hijo que debía ser defendido con la vida.
Orgulloso de su trabajo, cuidó de cada
detalle para que esta sea aprobada; pero al ser revisada
por sus profesores, para su sorpresa, con lápiz rojo y letras
mayúsculas, un profesor escribió: “Usted ¿es adventista del
séptimo día? Y tú… ¿quién eres?
Uno de los capítulos en que había definido la misión de
la iglesia estaba marcado con una cruz. No entendía cómo
alguien se atrevía a cuestionar sus convicciones. Con dolor
buscó al profesor para pedirle una explicación. El profesor,
con paciencia, sinceridad y cariño, le dijo: “Eso que escribiste
no es la misión de la iglesia, ve y estudia”. El alumno rápidamente contestó que había obtenido la información de una
fuente oficial; pero el profesor insistió: “Investiga más, esa no
es la misión de nuestra iglesia; va más allá de lo que hacemos”.
Cinco años de teología y este alumno no conocía la
misión de su propia iglesia. Con la moral en el suelo, buscó
hasta encontrar el error. La iglesia había actualizado su
declaración de misión. Ahora, el énfasis estaba en un remanente que diferenciado por “ser” iglesia y no por “hacer”
iglesia. Hay ocasiones en que estamos muy seguros de lo
que hacemos, olvidando por qué lo hacemos.
ALABANZA
Todo por él – Música tema MJ 2020
Soy de Jesús – CD Joven 2006
Castillo fuerte – Himnario Adventista 400
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ORACIÓN INTERCESORA
Antes de la oración, que los presentes tengan un momento de reflexión sobre quiénes son. Después, que ellos
intercedan unos por los otros, solicitando que el Espíritu
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Santo los ayude a entender de dónde vienen, dónde están
y hacia dónde van. Tal comprensión los llevará a conocer
la respuesta a la pregunta inicial.

MENSAJE
Al mirar a tu alrededor puede que te hayas preguntado
¿Qué culpa tengo yo? Tal vez suena muy existencialista,
pero no creo en el nihilismo; creo que estamos aquí con
un propósito que va más allá de la dimensión de lo que
podemos ver.
Muchas veces el cristianismo es tildado de conformista;
en otras, de utilitarista (utilizamos a Dios cada vez que no
podemos explicar las cosas o al Diablo para culparlo de
todo lo malo que ocurre). Pero Dios ha puesto en nosotros
una responsabilidad que le da sentido a nuestra existencia
(Génesis 1:27).
La antropología bíblica afirma que venimos de un Dios
creador que nos hizo perfectos. Su plan era que vivamos en
el huerto del Edén para siempre, pero conocemos la historia.
El pecado entró al mundo y contaminó todo a tal punto
que nos miramos al espejo y no somos ni una pizca de lo
que debimos haber sido, según el plan de Dios (Génesis 3).
La vida es corta, injusta, llena de sufrimientos. Lo que
llamamos “vida”, es resultado de una acción en la que ni tú
ni yo tuvimos responsabilidad, tampoco hemos decidido
venir al mundo y nacer. Pero como hijos de Dios tenemos
una esperanza más allá de esta vida (1 Tesalonicenses 4:13,
16-18). ¿Parece bastante cruel no? Dios, tu padre que te
ama, viéndote sufrir, permite que el curso del pecado siga,
pero no se goza en el dolor.
Esto puede parecer extraño o confuso. Nunca olvides
que Dios te ama, él es sabio y sabe que esto es injusto; pero
él es justo. Vino y murió en nuestro lugar, su sangre pagó
la deuda del pecado y reconcilió la humanidad con Dios
(Isaías 53; Juan 3:16; Filipenses 2:5-8). Él tenía un plan
antes de la creación del mundo por si algún ser pecaba.
Eso no es predestinación; es un plan de amor eterno (1
Pedro 1:18-20).
Aunque Satanás hizo caer a la humanidad, Dios sabía
que sus hijos podrían superar las pruebas y tentaciones que
vendrían (1 Corintios 10:13). El gran conflicto en el que
estamos enmarcados nos empuja a predicar el evangelio
a todo el mundo (Apocalipsis 14:6-12), para que muchos
sean salvos y puedan gozar del restablecimiento del reino
de Dios en esta tierra (Apocalipsis 21:1-8) y vindicar el
carácter de Dios ante todo ser creado. Somos ayudadores
de Cristo, para restablecer su plan original y erradicar el
pecado en todo el universo.
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No estamos aquí porque sí. El propósito de la humanidad es llevar a otros a que sean conscientes de que la
realidad que viven no es suficiente, y que la posibilidad
de volver al plan original está al alcance de todo aquel que
acepte a Cristo como su Señor y Salvador.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Tenemos un ejército de jóvenes que puede hacer mucho
si se lo dirige y se lo anima debidamente. Queremos que
nuestros hijos crean la verdad. Queremos que sean bendecidos por Dios. Queremos que participen en planes bien
organizados para ayudar a otros jóvenes. Sean todos preparados de tal manera que puedan presentar correctamente
la verdad, dando razón de la esperanza que hay en ellos,
y honrando a Dios en todo ramo de la obra donde estén
calificados para actuar” (La iglesia remanente p. 40.1).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: intenta invitar para el momento de alabanza a algunas personas que la mayoría de los miembros no
conozca, para que preguntándose pregunten quiénes son.
Testimonio: el testimonio puede ser un monólogo
presentado en primera persona.
Oración intercesora: Mientras dure este momento,
puede haber una música instrumental tranquila y en bajo
volumen.
Mensaje: Dinámica ontológica – El objetivo de esta
dinámica es llevar a los jóvenes a reflexionar sobre si tienen
la comprensión suficiente de quiénes son realmente o si
sólo configuran su ser según lo que hacen.
1. Pegar bajo las sillas de todos los participantes un papel
que tenga impresa la pregunta “¿Y tú, quién eres?” y
antes que comience el testimonio, todos deben sacar ese
papel y escribir una respuesta. Todos comenzarán a preguntarse qué deben responder. No hay que dar ninguna
otra indicación, sólo deben escribir una respuesta corta.
2. Puede que existan dos tipos de respuesta, una muy espiritual
como: misionero, diácono, líder, etc. Y otra muy humana
como: estudiante, profesor, médico, ser humano, etc.
3. Luego lee las respuestas más graciosas, simpáticas o destacadas, pues es un buen momento para reír, analizarse
y reflexionar en la esencia del ser.
4. Se concluye leyendo un texto de la Biblia en el cual se
haga referencia a que somos hijos de Dios, enfatizando lo
que somos y no lo que hacemos (Juan 1:12-13; Fil. 2:15;
Apo. 21:7). Para más profundización, revisar Primeros
escritos, Elena G. White (Dones espirituales).
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