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Editorial

Pr. Carlos Campitelli
División Sudamericana de la IASD

Últimas Palabras

G

eneralmente, cuando alguien va a pronunciar
sus últimas palabras, todos quieren oír con
atención, ya que expresará lo más importante que esta persona quiere dejar como
mensaje o legado. El rey David, “el hombre
según el corazón de Dios”, también le transmitió su último
pedido a Salomón, quien asumiría la gran tarea de liderar al
pueblo y construir la casa para Dios: “Y tú, Salomón, hijo
mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón
perfecto y con ánimo voluntario; […] Mira, pues, ahora,
que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para
el santuario; esfuérzate, y hazla” (1 Crónicas. 28:9, 10).
Hablando con cariño a su hijo, David le dijo que lo
primero es lo primero y no hay vuelta. Primero Dios, conocerlo, buscar su presencia, tener una relación estrecha
con él. “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”
(Juan 17:3). Este conocimiento es vivencial, profundo.
Este es un llamado a una experiencia real con Dios antes
que todo lo demás, y después viene el servicio. Conforme
al objetivo del Ministerio Joven: Salvar del pecado y
guiar en el servicio. Salvación, es Jesús para mí; Servicio,
es Jesús para mi prójimo. Nunca hacer viene antes que ser
(solamente en el diccionario). Entonces, querido líder, primero sea, después haga. Cuando estamos en sintonía con
la voluntad de Dios para nuestra vida, podremos liderar a
la juventud en el servicio. Dios está buscando referentes
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espirituales para su pueblo, por eso David le deja claro a
su hijo cuál es su prioridad.
El versículo de Crónicas continúa diciendo que el servicio debe hacerse con corazón perfecto. Otras versiones
hablan de integridad. En un mundo donde la moral es baja,
el principio es cambiado por el me parece, pero Dios llama
a cada líder a estar cerca del corazón del Padre y servirlo con
integridad. Los jóvenes no necesitan tanta información,
pero sí de líderes dispuestos a ser formados por medio del
ejemplo y coherencia en sus vidas. Me llama la atención que
David le dice a su hijo que sirva con ánimo voluntario, es
decir, sin esperar recibir mucho a cambio. Preocúpese por
el aplauso divino que es lo que perdurará por un ministerio
completamente entregado al Señor.
El texto termina animando a Salomón diciendo que
edifique la casa y que haga la obra por una simple razón:
porque el Señor lo había elegido. Apreciado líder, el Señor
también nos eligió para una gran obra: edificar el carácter
de miles de jóvenes para ser semejantes a Cristo. Entonces,
haga siempre lo mejor, hágalo bien hecho, ¡esfuércese! La
recompensa será grande y vidas serán transformadas por
la gracia y el poder de Dios.
Un abrazo, y siempre ¡Maranata!
Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven – DSA
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Del 17 al 19 de este mes tenemos el Fin de Semana Mundial del Ministerio
de Universitarios Adventistas. Reúna al grupo de su centro, iglesia o distrito para
participar de esta celebración. La propuesta es que el viernes se realicen acciones de los
universitarios adventistas en las universidades donde estudian (grupos pequeños, presentaciones, etc.). El sábado, la idea es que haya un programa enfocado hacia la iglesia
local, con énfasis en el área universitaria (momentos de testimonio, buena alabanza,
etc.). Para el domingo, se propone realizar actividades comunitarias impactantes cerca
de la iglesia donde estos universitarios están organizados. Las acciones de cada División
serán transmitidas mundialmente. Debido a la pandemia del COVID-19, busque las
orientaciones de su gobierno local y prepárese para este evento con los universitarios.
Conozca más detalles en nuestro sitio y redes sociales.
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NOVIEMBRE
• El Día de los Muertos es el 2 de noviembre y, como jóvenes, siempre hacemos acciones misioneras
en cementerios, consolando a las familias enlutadas
y llevando con creatividad un mensaje de esperanza
a las personas. Como tuvimos un año atípico debido
a la pandemia, analice con su pastor distrital la mejor
forma de consolar a las personas, según las orientaciones del gobierno local. La tarjeta de evangelismo que
preparamos está en nuestro sitio y en las redes sociales.
• Reencuentro – los días 22 al 29 tendremos la semana especial del reencuentro vía web y en el último fin
de semana planeamos tener la celebración del reencuentro en las iglesias. Durante los meses de octubre
y noviembre estaremos participando activamente en
esta misión de buscar a los que se apartaron y traerlos
de vuelta a la convivencia de la iglesia.

DICIEMBRE
• Más Amor en Navidad es la marca distintiva de
las acciones solidarias promovidas por ASA. Como
jóvenes, también debemos participar para marcar la
diferencia en la vida de los que más lo necesitan.
• En varias regiones, en los meses de noviembre y diciembre se realizan preparativos para la gran Misión
Caleb, que ocurrirá en enero de 2021. Aproveche este
periodo para capacitar, motivar e inspirar a la juventud que saldrá para salvar y servir en las vacaciones.
No se olvide de registrar a los equipos en el
S-JA y contratar el seguro anual. Sepa más en
www.misioncaleb.org

ESTÉ ATENTO
El tema del año en 2021 será: LleGÓ la Hora
REDES SOCIALES DEL MINISTERIO JOVEN (reemplazar por las páginas en español)
Sitio web: adventistas.org/es/jovenes/
Facebook: facebook.com/jovenesadventistasoficial
Twitter: @MinisterioJovem y @MissaoCALEBE
Instagram: instagram.com/jovensadventistasbrasil
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Voluntarios alrededor del mundo

Egipto



Dios de detalles
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“He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz;
¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto,
y ríos en la soledad”. Isaías 43:19


  

www.sva.adventistas.org
voluntarios@adventistas.org
@voluntariosdsa
Serviço Voluntário Adventista

Artigo

Pr. Jorge Vidotto – Ministerio Joven - Asociación Argentina del Norte/UA
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Seguir las indicaciones
del guía

L

o confieso, no soy amante de la aventura extrema, pero no me quedó otra. Me vi prácticamente obligado y no se bien cómo, pero estaba en un
ómnibus camino a los rápidos del río Mendoza.
No sé en qué estaba pensando. En realidad, sí sé. Trataba de no pensar en nada, para no dejar que
el miedo me juegue una mala pasada frente a mis amigos…
Salimos de la ciudad de Mendoza y, luego de unos kilómetros, ya empezamos a ver el río, parecía inocente,
pero luego ya lo vi más revoltoso. Resulta que era época
de deshielo, por lo que el río se vuelve caudaloso y sus rápidos son un atractivo para los amantes del rafting (claro
que no era mi caso).
Terminado el viaje, llegamos al complejo, y allí nos dieron algunas rápidas informaciones y nos proveyeron de
la indumentaria adecuada: chalecos salvavidas, trajes de
neoprene, chaquetas impermeables, botitas de neoprene y
casco. Allí vino el otro tema; no había de mi talle. El cierre
del chaleco subió sólo hasta un punto de mi abdomen y
quise ponerlo como excusa, pero uno de mis compañeros
me dio una mano; es decir, presionó mi abdomen y subió
el cierre. Bueno, ya tenía el equipo puesto.
Nos dirigieron entonces al punto de partida, y allí vinieron más informaciones. Nos presentaron a los guías,
personas claves en este tipo de actividades, pues cuentan
con experiencia, certificación internacional en rescate y
van acompañados por kayakistas de seguridad.
Antes de subir al bote, los guías nos dieron todas las
indicaciones de seguridad para que el viaje fuera un éxito
y que pudiéramos disfrutarlo. En cada bote subiríamos 6
personas. Las indicaciones del guía eran muy claras: hagan
lo que les decimos y, si se caen, quédense tranquilos que
los vamos a rescatar.
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“Quédense tranquilos, que los vamos a rescatar” Yo repetía esa frase casi como sin pensar (para darme valentía)
y, finalmente, sin pensar mucho más, me subí al bote y
comenzó el descenso. Pronto se escucharon las indicaciones del guía: “¡Remen a la derecha, remen a la izquierda,
frenamos, avanzamos, siéntese más en el borde!”. Creo
que nunca en mi vida fui más obediente que en ese bote.
Hubo momentos de calma y momentos muy turbulentos donde el guía gritaba con fuerza las indicaciones para
asegurarse de que las escucháramos. Otros dos botes navegaban junto al nuestro en la travesía. En cierto momento,
escuchamos la indicación gritada: “Remen a la derecha, a la
derecha”. El bote que estaba detrás del nuestro no alcanzó
a remar a la derecha y se metió de lleno en un remolino. El
bote se dio vuelta y sus tripulantes cayeron todos al agua.
Tal como nos dijeron, en cuestión de escasos minutos (no
les habrán parecido tan escasos a los que se cayeron), todos los tripulantes habían sido devueltos al bote por los
rescatistas para seguir la travesía.
Finalmente, después de un viaje a pura adrenalina, llegamos a destino sanos y salvos. Te podrás imaginar que
no olvido esa experiencia, ni sus detalles. No solo por lo
intenso que fue, sino porque pude vivir en carne propia
cuánto necesitamos un guía.
Querido joven, no te conozco, pero algo sé de ti y de
mí. Atravesamos un río turbulento, a veces parece calmo
y parece que no necesitamos un guía. Pero a veces está
turbulento y ves cómo otros caen a tu alrededor, entonces
comprendemos que no podríamos vivir sin un guía.
Así como en los rápidos, en la vida las indicaciones son
claras: escuchar y obedecer al guía, confiar en su criterio y en
su cuidado. El guía del que te hablo es Jesús, las indicaciones
son sus leyes expresadas en su Palabra, la confianza es la fe
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en él, y la obediencia es una respuesta de amor y confianza.
Te hablo de estudiar tu Biblia, para conocer las indicaciones del guía; pero si estudias más a fondo, te encontrarás
con ¡el Guía! Y te darás cuenta de cuán confiable él es, y
con su amor escribirá su ley en tu corazón. Entonces obedeces, no porque no te queda otra (como a mí en aquel bote),
obedeces porque confías en Jesús, sabes que él te ama más
que nadie y que sus planes para ti son los mejores, los que
tú mismo elegirías si pudieras ver el fin desde el principio.
En las palabras de la Biblia, sería así: “Y haz lo recto y
bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres, y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres”
(Deuteronomio 6:17-18).
Y te pregunto: ¿quién es tu guía? ¿Lo conoces? ¿Puedes
confiar en él? ¿Dedicas tiempo, prestas oído a escuchar sus
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indicaciones? ¿Ya te diste cuenta que necesitas al Guía?
Algunos años después de aquellos rápidos en Mendoza,
quisiera que esta experiencia nos recuerde a ti y a mí que
Jesús es nuestro guía. Que podamos complacernos en hacer su voluntad (Salmo 40:8). Si mantienes esa comunión
con Cristo por la fe y la sumisión continua de tu voluntad
a la del Señor, él obrará en ti para que quieras y hagas
conforme a su voluntad. Así podrás decir, “aquella vida
que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de
Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí” (Gálatas
2:20) (White, CC, p. 62).
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Culto 1

Melani Castia y Nicolás Luna Urrejola – Asociación Argentina del Sur/UA

© Luismolinero | Stock.adobe

El cristiano
perfecto
“Por tanto, todos nosotros, mirando a
cara descubierta como en un espejo la
gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor”
(2 Corintios 3:18).

ALABANZA
No es común – CD Joven 2011
Vive en mi – CD Joven 2009
En tus manos me entrego – DVD Adoradores 3
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TESTIMONIO

M

aría era una joven que había nacido dentro
de la fe adventista. Ella mantenía su imagen de “cristiana perfecta” ante la iglesia y
sus amigos, pero por dentro la historia era
distinta. Había un vacío que no le permitía
estar en paz. Una mañana de sábado, mientras estaba en el
culto, pensó que todas sus acciones no tenían significado,
ir a la iglesia solo era una rutina, no tenía nada especial. Lo
que le faltaba era ese real encuentro con Jesús.
Ese verano sintió un llamado de Dios y tuvo la oportunidad de pasar un mes y medio en Misión Caleb. Ahí se
encontró con Jesús y el mensaje que tenía para ella en su
Palabra. Ese encuentro hizo un cambio en su vida y le permitió experimentar el verdadero compromiso con Dios y
la misión de la iglesia de contarle a otros de su amor. Ahora
ir a la iglesia no es una rutina, sino un lugar especial donde
puede seguir creciendo y trabajando para Dios.

ORACIÓN INTERCESORA
Orar para que Dios nos ayude a perfeccionarnos en él y
cumplir el propósito que tiene para nuestra vida.

MENSAJE
La mayoría de las veces, en nuestra cabeza, creamos la
imagen de un cristiano perfecto. Aquel que nunca se equivoca y que es el ideal en todo sentido. Nos comparamos con
esa idea de perfección, y aún peor, comparamos a otros con
ese “listón inalcanzable”. En el primer caso, compararnos
puede llevar a la frustración de nunca alcanzar la perfección
pretendida y desanimarnos al ver que fallamos constantemente. En el segundo caso, podemos dañar a nuestros
hermanos al juzgarlos injustamente. Pero, ¿realmente Dios
nos pide esa clase de perfección?
Nuestra definición de perfección, que según el diccionario
sería algo que “no tiene errores, defectos o falencias”, solo
aplica a Jesús, que fue el único que no pecó estando en esta
Tierra. Dios nos llama a ser perfectos, pero la traducción de
esta palabra teleios es “acabado”, “que ha alcanzado la madurez” o “cumple el propósito para el cual fue creado”. Esto
nos habla de un proceso, un crecimiento que se va dando
en la vida como cristianos. Al mismo tiempo, Dios tiene un
propósito para nosotros, que es llevar su mensaje al mundo,
y perfeccionarnos implica cumplirlo por medio de su gracia.
¿Cómo crecer en perfección? Estudiando la Palabra de
Dios, dejando que él actúe en nosotros, pasando tiempo en
su compañía mediante la oración, pidiéndole que cumpla
su propósito en nosotros, llevando mi fe a la acción. Que
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el llamado a la perfección no nos asuste ni nos desanime,
sino que nos impulse a seguir creciendo hasta llegar al cielo.
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Habéis observado la salida del sol, y la aparición gradual
del día sobre la tierra y el cielo. Poco a poco progresa la aurora,
hasta que aparece el sol; la luz se hace cada vez más fuerte y
clara hasta que se llega a la plena gloria del mediodía. Es ésta
una bella ilustración de lo que Dios desea hacer por sus hijos en
el perfeccionamiento de su experiencia cristiana. Andando día
tras día en la luz que él nos envía, en la obediencia voluntaria
a todos sus requerimientos, nuestra experiencia crece y se
amplía hasta que alcanzamos la estatura plena de hombres y
mujeres en Cristo Jesús” (Mensajes para los jóvenes 67, 15).
“Desearía poder describir la belleza de la vida cristiana.
Empezando en la mañana de la vida, gobernado por las
leyes de la naturaleza y de Dios, el cristiano avanza progresivamente hacia adelante y hacia arriba, acercándose cada
día más a su hogar celestial, donde lo espera una corona
de vida, y un nombre nuevo, ‘el cual ninguno conoce sino
aquel que lo recibe’. Crece constantemente en felicidad,
en santidad, en utilidad. El progreso de cada año excede
al del año anterior” (Mensajes para los jóvenes, 67 93).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Enfatiza en que la mejor alabanza es un
corazón puro y plenamente entregado. Si hay músicos en tu
iglesia, involúcralos para usar instrumentos en la adoración.
Testimonio: Puedes presentar el testimonio compartiéndolo en forma de entrevista y sumando reacciones de
lo que piensan los jóvenes con relación a la “perfección”.
Oración intercesora: Dividir a la iglesia en pequeños
grupos, y que cada uno forme a su “cristiano perfecto”.
Después se puede presentar a la iglesia y conversar sobre
el desarrollo espiritual.
Mensaje: Lecturas complementarias: Filipenses 3:12, Efesios 4:13 y 1 Corintios 1:27. Un panel puede responder, según su
opinión las siguientes preguntas: ¿Qué lee el cristiano perfecto?
¿Cómo se viste? ¿Qué música escucha? ¿A quién elige para mantener una relación? ¿Cómo son sus amigos? Con esto podemos
ver la idea de perfección que hay en la mente de nuestros jóvenes.
Comparte el mensaje y destaca que, si bien deberíamos aspirar
a mejorar en estos aspectos, hay un crecimiento para llegar ahí
y solo por la gracia de Dios será posible. Culmina con el desafío
de compartir en las redes el mensaje transformador de la gracia.
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Culto 2
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Luciana Balmaceda (San Juan), Gustavo Gueico (Mendoza) y Pr. Marcelo Coronel – Líder
del Ministerio Joven de la Misión Argentina del Centro Oeste/UA

Fuertes, valientes y exitosos
“Solamente sé fuerte y muy valiente;
cuídate de cumplir toda la ley que Moisés
mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a
la derecha ni a la izquierda, para que tengas
éxito dondequiera que vayas” (Josué 1:7).

ALABANZA
Todo por Él – Música Tema MJ 2020
Fuertes – CD Joven 2013
Mas que pasión – Música Tema MJ 2016
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TESTIMONIO

J

uan Carlos, un joven enfermero adventista, sale
todos los días a cumplir servicio en el hospital de
su ciudad. Enfrenta cada día el peligro, la muerte, el
coronavirus, pero sigue adelante ¿Por qué? Porque
se siente fuerte y valiente en Cristo Jesús. Cada
mañana, al orar y buscar al Señor leyendo la Biblia, él se fortalece. Con su sistema inmunológico espiritual fortalecido
por la comunión, Juan sigue adelante con fuerza y valentía.
Así él tiene éxito en su vida personal y en el servicio que
ejerce a la comunidad. Sentirnos fuertes y valientes nos
permite enfrentar los desafíos con fe y optimismo.
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ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oramos por nuestra actitud y fortaleza en un contexto de pandemia mundial. Necesitamos sentirnos fuertes
y valientes para seguir sirviendo y llevando la salvación a
cada persona.

MENSAJE
¿Soy lo suficientemente exitoso? Esta es una de las preguntas más importantes en la vida de cualquier persona.
Vivimos en una época en donde la sociedad contempla
que el éxito se mide a través de cuánto tenemos (estudio,
dinero, lujos) y nos lleva a pensar así: ¿Cómo puedo ser
más inteligente, más rico, más atractivo? ¿Cómo puedo
conseguir un mejor trabajo, ganar más dinero y permitirme
pagar un estilo de vida más lujoso?
Pero, como cristianos debemos preguntarnos: ¿Tiene
todo esto absolutamente algo que ver con el éxito?
La Biblia no nos ha alentado ni prohibido ser ricos, inteligentes o atractivos. Jesús ha invitado a todos a ser sus
discípulos, pero él hace hincapié en que lo que a menudo
se considera “éxito” en este mundo es totalmente irrelevante cuando se trata de nuestro llamado celestial (Mateo
6:19-21).
Ten en cuenta los siguientes principios para alcanzar
el éxito verdadero:
1. Busca las cosas de Dios primero: lo que viene del
Señor debe ser nuestra prioridad, (Mateo 6:33, Proverbios 10:22). Josué 1:7 nos muestra que cumpliendo
primero con lo que Dios nos pide, transitaremos con
seguridad el camino hacia el éxito.
2. Teme a Jehová: respeta a Dios, sé consciente de que
sin él no valemos nada. Debemos respetar a Dios porque
sabemos quién es él, y así tendremos sabiduría (Proverbios 9:10, Salmos 1 Proverbios 1:20-33). No desviarnos
del camino del Señor es el camino al éxito. La Biblia lo
llama: temor de Dios.
3. Haz lo que hagas con todo tu corazón: En Colosenses 3:23 Pablo nos exhorta a hacer todo como para el
Señor, con todo nuestro corazón. No se trata de hacer
por hacer, o cumplir por cumplir, sino de realizar todo
para la gloria de Dios con todo el corazón.
4. Sé guiado por Dios: Si somos guiados por Dios, todo
nos saldrá como él quiere y nos vendrá bendición en
todo lo que hagamos (2 Timoteo 4:7-8, Proverbios 2:16, Proverbios 3:1-2). “…dondequiera que vayas” no implica seguir nuestro camino, sino el camino del Dios
guiados por él.
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5. Pon en Dios tu esperanza: Toda nuestra confianza
debe estar en el Autor de la vida. Dios quiere que te vaya
bien. Créele al Señor y él te bendecirá. Enfrenta los desafíos
con optimismo. Josué no tenía delante de él algo para tener
esperanza. Los muros de Jericó eran impenetrables. Jericó
era la ciudad más antigua de Canaán y conquistarla parecía
imposible. Sin embargo, Josué puso su esperanza en Dios
y logró lo imposible de la mano del Señor.
6. Haz pactos con Dios: Un pacto es un acuerdo de
voluntades, entonces, asume compromiso con Dios (2
Crónicas 29:10). Un pacto con Dios es una entrega voluntaria de todo corazón y hacer su voluntad. El resultado
de hacer un pacto con el Señor es ser exitoso, y la gran
victoria es alcanzar las virtudes de Cristo en nuestras
vidas, reflejando su carácter de amor. No hay nada más
valioso que desarrollar plenamente el propósito de Dios
en nuestra vida. ¡Eso es éxito! Dios promete que habrá
éxito para nosotros sí le obedecemos con un corazón
sincero, humilde y entregado (Josué 1:8). El Señor quiere
que seamos jóvenes exitosos e inigualables en nuestra
generación, empezando hoy mismo. ¡Decide ser un joven
de éxito con Dios y para Dios!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores
resultados son los que confían más implícitamente en el
brazo del Todopoderoso” (PP, 543, 544).
“Haga todo esfuerzo, en la gracia de Cristo y por medio
de ella, para alcanzar la alta norma puesta delante de usted.
Usted puede ser perfecto en su esfera como Dios es perfecto
en la de él” (Carta 123, 1904).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Graben y compartan en redes una de las
3 alabanzas.
Testimonio: Relato en primera persona o representación del testimonio.
Oración Intercesora: Mientras suene una música
instrumental tranquila, los presentes podrán hablar con
Dios asentados, o arrodillados.
Mensaje: 1) Hagan un video resumen de reacción a
este mensaje y súbanlo a las redes sociales. 2) Invita a los JA
a elaborar un proyecto donde puedan mostrar los valores
de los JA en tu comunidad.
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Pr. Marcelo Quiñones – Líder del Ministerio Joven de la Misión Argentina del Noroeste/UA

Preparados
para lo peor
“Pero nosotros no somos de los que
se vuelven atrás y acaban por perderse,
sino de los que tienen fe y preservan su
vida” (Hebreos 10:39).

TESTIMONIO

H
ALABANZA
Todo por Él – Música Tema MJ 2020
Heme Aquí – DVD Adoradores 2
Yo Creo – Música Tema MJ 2017
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iram Edson: “Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron aplastadas. Y
nos sobrevino un espíritu tal de llanto como no habíamos experimentado nunca…
lloramos y lloramos hasta el amanecer.
Jaime White: “El chasco, con el paso del tiempo, fue
amargo. Los verdaderos creyentes habían sacrificado todo
por Cristo, y habían compartido su presencia como nunca
[…]. El amor de Jesús llenaba cada alma […] y con un deseo
inexpresable oraban: ‘Ven Señor Jesús, y ven rápido’. Pero
no vino. Y ahora volver a los cuidados y las perplejidades
de la vida, a la vista de las burlas y los denuestos de los
incrédulos, que ahora se mofaban como nunca, fue una
prueba terrible de fe y paciencia”
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ORACIÓN INTERCESORA
Hoy es un día especial, donde intercederemos por nuestros amigos, muchos pueden sentirse frustrados y decepcionados porque alguien o algo les falló. Quizás ellos sienten
que son los que defraudaron a sus padres, a la iglesia, o a
Jesús. Tal vez se sientan decepcionados del mismo Dios.
¿Alguna vez te sentiste así?

MENSAJE
“Preparado para lo peor, espero lo mejor”, me
gustó esta frase expresada por Guillermo Miller, luego
del gran chasco.
Muchos de los que esperaban al Señor eran jóvenes y, al
igual que los jóvenes de hoy, estaban expuestos a diversos
tipos de emociones (vergüenza, enojo, desilusión, desprecio,
etc.). Esperar la venida del Señor es lo más grande e importante que podemos aguardar, pero no todos lo entendían
así; por lo tanto, solía ser motivo de burla y hasta enojo
con la creencia de un advenimiento.
Imagínate lo que vivieron los pioneros adventistas. Si
la gente ya se burlaba antes del 22 de octubre de 1844,
imagínate lo que fue al día siguiente.
Lo que se vio en el momento de testimonios, es algo
de la gran desilusión que vivieron nuestros pioneros. El
apogeo de su esperanza había dado lugar a la profundidad de su desesperación. Esperaban lo mejor, pero
llegó lo peor. Muchas veces nuestros líderes, o miembros de iglesia pueden chasquearnos, decepcionarnos,
defraudarnos y hasta traicionarnos, pero eso no debería
derrumbar nuestra fe. Porque nuestra religión debe
estar fundada en Jesús y no en las instituciones, en las
personas o en momentos.
Luego de este gran chasco, muchos de los adventistas
milleritas abandonaron su fe en el mensaje del advenimiento y han regresado a sus iglesias anteriores, o se han
dejado llevar por la incredulidad.
El problema de los jóvenes después del chasco era la
cuestión de identidad. Diferentes sectores del movimiento
produjeron diferentes respuestas a esto, pero todos enfrentaban los mismos problemas. Es difícil mantenerse firme
en tiempos de dificultad, pero “cuando el camino se pone
duro, solo los duros siguen caminando”.
Lee Hebreos 10:35-39. Nosotros no somos de los que
vuelven atrás. Mil caerán, pero el que está en Cristo Jesús
permanecerá de pie. Vendrán tiempos más peligrosos.
Vendrá el tiempo de persecución y la angustia de Jacob, y
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la iglesia necesita tener una juventud que esté preparada
para que su fe no sea hallada falta.
Qué bueno es recurrir a la historia para no perder la
memoria. El año 1844 es muy importante para la IASD,
y es necesario recordar cómo todo comenzó, porque “no
tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos
la manera en que el Señor nos ha guiado en el pasado”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Un amarguísimo desengaño sobrecogió a la pequeña
grey que había tenido una fe tan firme y esperanzas tan
altas. No obstante, nos sorprendimos de sentirnos libres
en el Señor y poderosamente sostenidos por su gracia y
fortaleza”. A pesar de la experiencia del gran chasco, la sierva
del Señor menciona: ‘Aquél fue el año más feliz de mi vida.
Mi corazón estaba henchido de gozosa esperanza, aunque
sentía mucha conmiseración e inquietud por los desalentados que no esperaban en Jesús’ (Notas biográficas, 65-68).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Hagan grupos (según la cantidad de asistentes) de las canciones mencionadas en Alabanza u otra
que hable de la segunda venida de Cristo, y agreguen una
estrofa inventada por cada equipo. Luego el grupo deberá
cantar en frente de todos los participantes.
Testimonio: Aprovechen la película “Cómo todo comenzó” para extraer escenas que respalden este momento de
testimonio o hagan representaciones del momento del chasco.
Oración intercesora: Antes de orar, la persona elegida para este momento puede leer porciones de libros sobre
la historia del Gran Chasco. Tomen nota de cada pedido
de oración, y cuando estén por orar, háganle saber a los
destinatarios (por medio de las redes sociales) que en ese
momento se está orando por ellos.
Mensaje: Sería importante tener fotos o imágenes en
digital de los momentos del adventismo millerita. Otra idea
es compartir libros que hablen de la historia del adventismo. Tal vez se puede hacer un concurso sobre los pioneros
(identifique al personaje) y 1844 (profecía bíblica). Para
que el mensaje sea más práctico, planifiquen una actividad
misionera en la que luego se pueda evaluar cuán identificados se sintieron con los pioneros. Termine el programa
pidiendo a alguien que invite a todos a repetir: “Preparado
para lo peor, pero esperando lo mejor”.
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Giselle Otalora, Ligia Ponce, Stella Torres y Juan Urruty – Asociación Bonaerense/UA

El gran
influencer
“Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí, y
yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer”
(Juan 15: 5).

TESTIMONIO

F

ranco Vergara, un estudiante de Teología
(Universidad Adventista de Chile), junto a
los líderes de los grupos misioneros iniciaron
el “Movimiento Pray”, para motivar a sus
amigos a iniciar y mantener un encuentro
más íntimo con Dios. En la actualidad, el Movimiento
Pray se realiza en diversos países, y muchos jóvenes se
han convertido.
Nos dice Franco: “Nuestra misión dio frutos cuando
nuestros amigos tomaron la decisión de estudiar la Biblia,
bautizarse y formar parte de la Iglesia”.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por la comunión de los jóvenes con el gran
influencer, Jesús, y también por cada uno de los pastores,
agradeciendo por el trabajo que realizan. Que cada joven
pueda ser una gran influencia para todos los que los rodean.
ALABANZA:
Mi pastor – Adoradores 4
Brillar por ti – CD Joven 2003
Soy mensajero - CD Joven 2006
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MENSAJE
Se llama influencer a una personalidad pública que
se hizo famosa a través de Internet y que encuentra en el
ámbito digital su principal ámbito de influencia.
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La palabra influencer se ha vuelto muy escuchada y
usada. Hace más de 2000 años el mundo tuvo la oportunidad de conocer al gran influencer, Jesús. La cantidad de
seguidores es la más grande de la historia. Desde el primer
momento en que interactuaba con la gente, estáa se veía
atraída hacia lo que enseñaba, y sus actos de amor han
transformado a muchos hasta la actualidad. Aun siendo
el gran líder e influencer lo hacía con humildad, amor,
sinceridad, sin falsedades y con entrega total.
MI PASTOR INFLUENCER
Leer Jeremías 3:15. Ahora echemos una mirada a un influencer que quizá está a tu lado: tu pastor. Jesús, lo llamó de
forma especial a ser un representante y comunicador de sus
mensajes, y a ser un influyente y orientador en tu iglesia. Él
siempre está cuidando de los seguidores que Dios puso a su
cargo. El pastor nos anima a llevar a cabo la misión que Jesús
nos encomendó y nos transmite la confianza para poder acudir
a él si necesitamos ayuda. Sabemos que de sus labios obtendremos palabras de sabiduría y ánimo, que el Señor le brindará.
PASTORES INFLUENCERS
• Misionero: Estos tipos de pastores se los ve levantando
iglesias, enseñando a comunidades alejadas de la civilización, etc.
• Evangelizador: Pastores que disfrutan ministrar conferencias, seminarios y semanas de énfasis espiritual.
• Aventurero: Abren clubes, grupos misioneros, apoyan
proyectos y ministerios o colaboran en uno.
• Colaborativo: Estos son pastores dispuestos a hacer lo
que se necesite.
• Consejero: A estos pastores les gusta escuchar a los hermanos y dar palabras de ánimo.
DE SEGUIDOR A INFLUENCER
Ya tienes una idea de cómo ser un influencer y cuáles son
sus características más notorias. ¿Y cuál es el próximo paso?
Lee 1 Pedro 1:5-8 NVI. Ya estamos preparados, y ahora es
solo salir a las “redes” y ser influencer de esas personas que
buscan un ideal, que quieren desesperadamente la solución
a sus problemas existenciales. Dediquemos tiempo a subir
a nuestra red espiritual todo lo aprendido y tendremos
resultados para la gloria de Dios
FINALIZANDO…
¿Cómo puedo ser un influencer?
Lee Juan 15:5. La comunión con el Gran Influencer es
esencial y primordial en nuestras vidas. Al tener una red
social, la distancia es más corta y las opciones para comu-
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nicarnos son amplias. ¡Aprovéchalas! Cada circunstancia
se puede convertir en una posibilidad de evangelizar.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Dios pide a los ministros que acepten su verdad, y
lleven, en su nombre, el más solemne mensaje jamás
dado al mundo, de levantar el estandarte de las verdades de la Biblia, y ejemplificar sus preceptos en su vida
diaria. Tal conducta indicaría creer a muchos que se han
atrincherado detrás del parapeto de la infidelidad. La
influencia del carácter verdaderamente cristiano del
ministro es como los radiantes rayos de sol que penetran los rincones más remotos de los oscuros lugares a
los que se les permita entrar.
La luz que emana del ejemplo del ministro verdaderamente cristiano no debe ser vacilante e incierta como
la chispa de un meteoro, sino debe tener la calma y continua brillantez de las estrellas celestiales (El ministerio
pastoral, p.34).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Entre una alabanza y la siguiente, leer mensajes bíblicos que hablen sobre Jesús y su método para
llegar a las personas.
Testimonio: Franco Vergara actualmente es capellán
del Colegio Adventista John N. Andrews, en Santiago, Chile.
Utilicen su testimonio como ejemplo e incentivo, para que
los jóvenes se conviertan en una gran influencia, desde
sus redes sociales y vida interpersonal. Que sus talentos
se conviertan en sus ministerios. Proyecta imágenes de las
actividades del “Movimiento Pray”, que podrás encontrar
en Instagram.
Oración Intercesora: Hacer grupo de 4 personas.
Cada uno deberá mencionar los 5 nombres por los que está
orando y explicar la razón por la que quieren ser influencers
para salvación de ellos.
Mensaje: ¿Qué es un influencer? Interactúa con los
jóvenes y escucha sus opiniones. Divide una pizarra en
tres partes iguales: el gran influencer, influencer local y
de seguidor a influencer. Permite que los jóvenes coloquen cuáles son las características de cada uno y quienes
podrían ocupar esos roles. Reflexionen sobre cómo esas
características serán útiles para llevar muchos a los pies
de Jesús. Desafía a los jóvenes a postear una foto de su
pastor influencer, explicando la razón de esta opinión.
Anima a la congregación a llenar las redes sociales con el
#MiPastorInfluencer.
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Las nuevas
generaciones y la misión
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e incomodan mucho los comentarios
que desprecian, rechazan y desvalorizan
la generación actual de adolescentes y
jóvenes de nuestra iglesia. Escucho a algunos decir que en su época los jóvenes
estaban más comprometidos con la misión, pero olvidan
que nunca hubo en el pasado una participación tan grande de la juventud en la misión como en los últimos años.
Actualmente, tenemos más de 205 mil jóvenes en toda
Sudamérica participando del proyecto llamado Misión
Caleb. En la última década pudimos ver el crecimiento
en el número de jóvenes yendo a las misiones. Pasamos
de 16 jóvenes misioneros voluntarios en 2009 a más de
890 el año 2018.
Como líderes, sabemos de la nacesidad de conservar
el mensaje adventista, pero también necesitamos contextualizar nuestro lenguaje y presentaciones, para atraer a
los jóvenes que todavía no se involucraron con la misión.
El pastor Allan Martín, que sirve a la Iglesia Adventista de Arlington, en Texas, Estados Unidos, lideró una
encuesta con sus jóvenes que llamó Encuesta Adventista
Millennial. Él trabajó con jóvenes desde el nivel secundario
hasta con los que son padres, y observó cuatro categorías
de jóvenes. Observemos las estadísticas de la encuesta:
a. Al 10% de los jóvenes se los llama “Pródigos”:
Son jóvenes que crecieron en un ambiente cristiano pero
perdieron su fe. Algunos pueden imaginar que es muy poco
en relación al 100%, pero no podemos olvidar que en la
parábola de la oveja perdida, el pastor dejó las 99 ovejas
para buscar a la única que se había perdido. (Lucas 15:4).
b. Al 40% se los llama “Nómades”: Son jóvenes
que salieron de la iglesia, pero todavía se presentan como
adventistas. Interrumpieron su participación y la participación a los cultos en la iglesia. Pero, creen que esa es
la iglesia verdadera, creen en en las doctrinas y profecías,
pero no acepan la formalidad.
c. Al 20% se los llama “Exiliados”: Jóvenes
que se sienten perdidos entre la cultura de la iglesia y la
sociedad; confundidos entre la comodidad de la tradición
de sus padres y el llamado para ser del mundo pero no del
mundo. Debemos estar atentos al clamor de los jóvenes
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que en diversas encuestas, a lo largo del tiempo, han estado
luchando con esa realidad.
d. Finalmente, al 30% de los jóvenes se los
llama “los más viejos”: Son jóvenes que crecieron en
un ambiente cristiano y permanecieron participando y
fieles en su iglesia, hasta la transición a la edad adulta.
Jóvenes que no presentan testimonios espectaculares, y
por lo tanto, a veces son dejados a un lado en su realidad.
¿Cuál será entones el paso que hay que dar para atraer
a nuestros jóvenes a los principios de la Palabra de Dios y al
compromiso con la misión? La encuesta presenta algunas
propuesta de los mismos jóvenes. Vamos a presentar las
tres más relevantes y relacionarlas con algunas citas del
Espíritu de Profecía para ver si ellas son coherentes.
1. L
 AS RELACIONES ENTRE
GENERACIONES
Las nuevas generaciones deben unirse a las personas de
experiencia que tengan comprensión de la Biblia, que por
mucho tiempo hayan practicado la Palabra y confían en Cristo.
“Nunca coloquéis a la juventud bajo el cuidado de personas que
son espiritualmente indolentes, que no poseen aspiraciones
nobles, elevadas y santas; porque los mismos sentimientos
de indiferencia y farisaísmo, de la forma sin el poder, se verán
tanto en los maestros como en los alumnos” (Consejos sobre
la obra de la Escuela Sabática, p. 129).
Vea que los de más experiencia tienen una gran responsabilidad para atender a ese pedido de los jóvenes.
2. PERDÓN Y ACEPTACIÓN
Las nuevas generaciones aceptan sus errores, quieren ser
perdonados por los mayores, desean ser tratados con respeto,
esperan que se respeten sus límites emocionales y espirituales,
y necesitan paciencia en su proceso de maduración.
Vea lo que dice el Espíritu de Profecía con relación a ese
punto: “Quienes deseen tener éxito en la educación de los
jóvenes deben aceptarlos como son, no tratarlos según lo
que debieran ser o lo que serán cuando su formación haya
terminado” (Testimonios para la Iglesia, t. 4, p. 412).
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3. C
 REAR ESPACIO PARA COMPARTIR
EXPERIENCIAS
Vea el equilibrio del Espíritu de Profecía cuando trata
las relaciones entre las generaciones de experiencia con
las nuevas generaciones: “Hay bendición en la asociación de ancianos y jóvenes. Estos últimos pueden llevar
rayos de sol al corazón y la vida de los ancianos. Quienes
van desprendiéndose de la vida necesitan del beneficio
resultante del trato con la juventud llena de esperanza y
ánimo. Los jóvenes también pueden obtener ayuda de la
sabiduría y la experiencia de los ancianos. Más que nada
necesitan aprender a servir con abnegación” (El ministerio de curación, p. 156).
Me gustaría recordar que una de las característias
de las nuevas generaciones es el protagonismo en la
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misión, y como líderes de jóvenes podemos ayudar en
este proceso.
Finalizo con una interesante cita de Maier: “Tal vez
los jóvenes no se sienten tan atraidos por la iglesia que
intenta entretenerlos, como se sienten atraidos por la
iglesia que los desafía a trabajar por otros. Si su iglesia
provee maneras concretas para que los jóvenes ministren
las necesidades de otros, y efectivamente provoquen un
cambio social en el mundo, ellos considerarán su iglesia
muy atractiva. Los jóvenes están a la búsqueda de una
iglesia que apele a su latente idealismo, y los llame para
ser agentes de una revolución de Dios, y a ser parte de
su movimiento para traer sanidad y justicia a un mundo
arruinado”. (Maier, Rudi, Church and Socieyy: Missiological Challenges for the Seventh-day Adventist
Church, p. 2, 2015, Books 12) TL.
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Ronaldo Arco y Angela Almeida – Líder y Secretaria de Jóvenes de la Unión Central Brasileña

¿Será que esa
moda contagia?
“Completad mi gozo, sintiendo
lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma
cosa. Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo; no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada
cual también por lo de los otros. Haya,
pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús”
(Filipenses 2:2-5).

TESTIMONIO

E

ALABANZA
Todo por él – Canto Lema MJ 2020
Vivo por Jesús – CD Joven 2008
Mi Pastor – DVD Adoradores 4
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star siempre participando de las
actividades de la iglesia era una
de las cosas que a Wesley Fonseca
más le gustaba hacer. En 2015 se
dio cuenta que la gran mayoría de
las veces se involucraba con proyectos dentro de la iglesia y nunca se había detenido
a pensar en las personas que estaban del
lado de afuera. Pensando que necesitabna hacer la diferencia de alguna forma,
decidió hacer misión en las vacaciones.
Comenzó en el Amazonas y pasó por
experiencias increíbles que lo hicieron reflexionar sobre el Cielo, que
será un lugar de diversidad, una
verdadera “Fiesta de las Naciones”. Saber que podría encontrar

oct / dic

2020

a esas personas allá algún día le dio nuevo ánimo y ansias
de estar en el Cielo.
Al año siguiente, Wesley fue a la India, donde pudo contribuir
un poco más para el avance de la predicación del evangelio. Él
cuenta que ver a los jóvenes de la India felices con su presencia, y
oír de uno de ellos que su ejemplo lo había inspirado a seguir en
los caminos de Cristo, no tiene precio. Aunque no haya tenido la
oportunidad de presenciar una historia de conversión, Wesley se
sintió contento de saber que es parte de proyectos que incentivan
a varios jóvenes a continuar la obra de Cristo en esas regiones
(Historia extraída del libro: Misión y Voluntariado: Teología,
historia y desafíos actuales, p. 343).

ORACIÓN INTERCESORA
La oración intercesora es una herramienta poderosa
para cambiar la vida de quien es el blanco de la misma.
También es una forma eficaz de desarrollar el sentimiento
de misericordia, benevolencia y comunión con Dios en la
persona que ora. Integre a los presentes en oración por
las personas que están siendo atendidas en los proyectos
sociales realizados por su iglesia.

MENSAJE
Cuando pensamos en la acción voluntaria, asociamos
inmediatamente la idea de alguien que está en una situación
superior que va al encuentro del inferior, del carenciado y
del necesitado de ayuda. Y es normal que pensemos así.
En el episodio de las torres gemelas, en Nueva York, por
ejemplo, ayudamos a personas colaborando con los bomberos en el intento de encontrar sobrevivientes entre los destrozos o también limpiando el área afectada. Una imagen
que nos hace pensar en lo que se dijo arriba: Personas que
están libres de problemas en cuestión ayudando a los que
se encuentran en situación difícil. Pero sucede que el acto
del voluntariado es algo muho más profundo y sensible.
Extender las manos al prójimo es un acto que exige primero
valentía, disposición a comprometerse, donar su tiempo y
su talento. Segundo, generosidad, que también puede entenderse como solidaridad, no espera nada a cambio. Tercero,
es necesario enfrentar nuestra propia debilidad. Y estar
ante la propia debilidad es admitir que, al ayudar queremos
sentirnos mejores, sanar nuestras propias heridas, superar
nuestras propias limitaciones. El acto voluntario es ante
todo un acto impensado… No impensado en el sentido de
que no se haya reflexionado, sino en el sentido de lanzarse,
de echarse con el pecho abierto, como quien ante una ola
grande, en vez de retroceder, se zambulle.
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ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Cristo considera todos los actos de misericordia, benevolencia y cuidadosa consideración por los desafortunados,
los ciegos, los cojos, los enfermos, las viudas y los huérfanos
como hechos a él mismo; y estas obras están preservadas
en los registros celestiales y serán recompensadas” (Testimonios para la Iglesia, t. 3, p. 562).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Lea Mateo 25:35-40 y comente que todo lo
que hacemos para ayudar al prójimo, lo hacemos en nombre
de Dios, para él y por él, entonces comiencen el momento
de alabanza con el canto Todo por él.
Testimonio: Busque una persona que haya recibido la
ayuda de voluntarios en algún momento de su vida, para
que cuente su historia y cuán importante fue la ayuda que
recibió. Historias como esas siempre son motivadoras, para
que más personas decidan dedicarse a la misión. Enfatice
que ser voluntairo no significa abandonar su empleo y
dejar todo para ofrecer ayuda. Muestre que aun donde
estemos podemos ayudar a alguien en los momenos libres
y en algún fin de semana.
Oración intercesora: Conduzca oraciones en grupos
por los acontecimientos que realizaron o planean realizar
en el Día del Voluntario, para que Dios impacte el corazón
de quien los recibió o recibirá.
Mensaje: Antes de iniciar el mensaje, haga la siguiente
dinámica. Material necesario: Pedazos de papel y lapicera.
Desarrollo: Cada uno recibe un papel y debe escribir una
dificultad que siente en sus relaciones (miedo, o cualquier
otro problema que tenga deseos de escribir). Deje claro que
no es para identificar a nadie, solo para escribir el problema en el papel, que deberá doblar y colocar en una cajita.
Después de mezclarlos bien, cada persona toma un papel
y asume el problema que está escrito como si fuese el suyo,
esforzándose para comprenderlo. Cada persona, a su vez,
leerá en voz alta el problema usando la primera persona
del singular (yo), haciendo las adaptaciones necesarias,
entonces dirá su solución al problema presentado. Finalicen
hablando de la importancia de llevar las cargas unos de
otros y ayudar al prójimo, ya sea con acciones o palabras.
Fuente (adaptado):
https://www.portaldafamilia.org/sclazer/jogos/dinamicas-em-grupo-1.shtml

202025

Culto 6
© Alex | Stock.adobe

Pr. Ronaldo Arco – Líder de Jóvenes de la Unión Central Brasileña

Ataques del
materialismo a
los jóvenes

“Sé vivir humildemente, y sé tener
abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para
tener abundancia como para padecer
necesidad. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece” (Filipenses 4:12, 13).

TESTIMONIO

M

i amigo acababa de llegar de un viaje de
trabajo, y trajo los regalos más increíbles
que un niño podría imaginar. Fue un
momento maravilloso de satisfacción,
pero solo un momento. Ese mismo día, la
familia fue al shoping y al llegar a una sección de juguetes,
aquel clima de euforia de la llegada del padre con los regalos
se apagó en un pestañar de ojos. ¡Cómpramelo! Era la frase
que su hijo repetía insistentemente al padre, aun después
de sus enfáticas negaciones. Es cosa de niños, puede pensar
usted, pero lo impresionante es que ese instinto consumista
no desaparece naturalmente. Si no se aprende a controlarlo,
nos esclavizará. Pero con Dios todo es posible.

ORACIÓN INTERCESORA

ALABANZA
Enteramente fiel – CD Joven 2007
Fiel en toda prueba – CD Joven 2005
Todo lo puedo – CD Joven 2010
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Hoy oraremos para pedir a Dios sabiduría para administrar nuestras finanzas, teniendo en mente que somos
administradores de los bienes que le pertencen a Dios. Ore
también para que Dios lo ayude a no involucrarse en la red
del consumismo perjudicial.
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MENSAJE
El materialismo trae perjuicios para quienes son dominados por él. El consumismo, la avaricia, la deshonestidad y la idolatría figuran entre los principales efectos del
materialismo.
1. Consumismo. Usted puede comprar la notebook o el
smartphone más avanzado que existe, pero en menos de
un mes ya estará desactualizado. Los medios de comunicación están para convencerlo que usted necesita tener
el más moderno, y sin ser necesario, su niño interior le
dirá: “¡Cómpralo, te lo mereces!”.
La moda lo obliga a cambiar su guardaropas de tanto
en tanto. No importa si usted tiene 95 zapatos, 43 pantalones y 72 camisas, su niño interior le dirá: “¡Cómpralo!”.
O usted se libra de ese instinto consumista, o su vida
estará atrapada a merced de la esclavitud de la insatisfacción, porque el consumismo es como una sed que ningún
agua puede saciar. Lea Proverbios 30:15.
2. Avaricia. Cierta vez, un grupo trabajaba voluntariamente en la recolección de alimentos para personas carenciadas. En la reunión en la que decidieron los barrios
a ser visitados, hubo cierta discusión: “¡Vamos a visitar
aquel barrio! Hay mucha gente allá, seguramente conseguiremos muchas donaciones”. “No se ilusione”, dijo
el líder del grupo, “nuestra experiencia muestra que las
mayores donaciones vienen de barrios más pobres. Las
personas más necesitadas son las que donan, ellas son
más solidarias, porque saben lo que es pasar necesidad”.
De hecho, cuanto más se tiene, más se quiere tener. Esa
carrera obstinada hace que la avaricia domine nuestro corazón, de manera que quedamos ciegos a las necesidades
de los que están a nuestro alrededor. Lea 2 Corintios 9:7.
3. Deshonestidad. Los que que aman el dinero hacen
de sus ganancias una compulsión. Cuando tenemos cuentas
que pagar, estamos tentados a seguir por el camino más fácil
y barato que siempre surge. Basta una pequeña mentira en
la declaración de Impuesto a las ganancias, una pequeña
propina para apresurar la emisión de un documento, un
soborno al guardia de tránsito que está para aplicar la multa,
una apariencia a la hora de comprar un auto, para que la
deshonestidad comiece a ser un hábito incontrolable. Eso
para no hablar de cuando dejamos de dar a Dios lo que es
de Dios. Lea Salmos 112:5.
4. Idolatria. Cuando hablamos de idolatría, la imagen
que viene a nuestra mente es la de personas arrodilladas
ante de una estatua. Pero en verdad, todo aquello en donde depositamos nuestra confianza llega a ser un ídolo en
nuestra vida.
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Es exactamente esa confianza la que transmite el materialismo. Hace que el dinero ocupe en nuestro corazón el
lugar que le debemos a Dios. Lea 1 Timoteo 6:10.
El antídoto para que nuestro corazón esté protegido está
en Mateo 6:19, 20. “No os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni
el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los cristianos están seguros tan sólo al adquirir dinero en la forma en que Dios lo indica, y al usarlo en las
maneras en que él los puede bendecir. Dios nos permite
usar sus bienes con el único propósito de glorificarlo, a fin
de que sean una bendición para nosotros, de manera que
seamos una bendición para los demás” (Consejos sobre
mayordomía cristiana, p. 147).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Elija a cinco jóvenes para los momentos de
alabanza, ellos deben ir con un cartel colocado en su ropa,
cada uno con una de estas frases/palabras: Celular caro para
ostentar, desperdicio de dinero, materialismo, idolatría, avaricia. Al ir cantando con la iglesia el segundo canto Fiel a toda
prueba, pida que se quiten las placas y las arrojen al piso. Al
final del mensaje central pida que el orador haga la aplicación
de esa escena que la iglesia presenció, recordando que Dios
puede libertarnos de todo lo que nos atrapa.
Testimonio: Antes del mensaje, pida a los jóvenes
que hagan la representación descrita en el momento del
testimonio de este programa.
Oración intercesora: Pida a los jóvenes que se junten
en parejas. Cada uno debe compartir con la otra persona
su mayor dificultad con relación al consumismo (si tienen
la disposición de compartir esa información). Luego, uno
debe orar por el otro.
Mensaje: Para ayudar con relación a la generosidad en la
vida de los jóvenes, investigue previamente sobre misioneros,
iglesias o instituciones adventistas que necesitan donaciones. De
preferencia a alquien que ustedes puedan tener contacto. Pídales
que envíen un video, un e-mail o fotografías que muestren su
realidad y sus necesidades. Converse con los jóvenes sobre maneras de ayudar: Puede ser donando juguetes, ropa, calzados,
alimentos, productos de higiene personal, Biblias y hasta recursos
financieros. Combinen un plazo para recaudar las donaciones.
En lo posible haga los arreglos para que todos puedan ir al lugar
a entregar las donaciones y alegrar a los hermanos con la visita.

202027

Culto 7
© Freepik.com

Pr. Ronaldo Arco y Angela Almeida – Líder y Secretaria de Jóvenes de la Unión Central Brasileña

Ecosistema social
TESTIMONIO
“Pero los hijos de Israel cometieron
una prevaricación en cuanto al
anatema, porque Acán […] tomó
del anatema; y la ira de Jehová se
encendió contra los hijos de Israel”
(Josué 7:1).

ALABANZA
Nace en mí – CD Joven 2010
Vaso de Honra/Renuévame – CD Joven 1999
Me entregaré – CD Joven 2014
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S

e cuenta la historia de un médico escocés,
notable por su espíritu de caridad y piedad.
Después de su muerte, cuando fueron examinados sus libros, encontraron muchas cuentas
sobre las cuales estaba escrito en letra roja lo
siguiente: “Perdonado, muy pobre para pagar”. Su esposa,
de espíritu diferente, dijo: “Estas cuentas necesitan ser
cobradas”. Y comenzó a hacer los recaudos para recibir
el dinero. El juez le preguntó: “¿Son de su marido esas
anotaciones en los escritos con tinta roja?” Ella respondió
afirmativamente. “No hay tribunal en la tierra que pueda
obligar a los perdonados a pagar, pues su marido escribió
perdonado”. Dios está dispuesto a perdonar, pero para eso
necesitamos arrepentirnos del mal que hicimos.
“Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está
aguardando para quitarles sus vestiduras manchadas y
contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos
de la justicia; les ordena vivir, y no morir” (El camino a
Cristo, p. 52).

ORACIÓN INTERCESORA
Todos necesitamos constantemente tomar decisiones.
Algunas son más sencillas, mientras que otras son más
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complejas. Por esa razón, Dios nos recuerda en Salmos
32:8 lo siguiente: “Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”. Ore a
Dios y pídale sabiduría al tomar cada decisión en su vida,
ora también para que Dios les dé sabiduría a sus amigos y
familiares. Recuerde que Dios está al control de todo, por
eso, dedique tiempo para buscar su consejo.

La historia de Acán nos desafía a pensar en el concepto de
comunidad, cuerpo e interdependencia, por lo tanto, necesitamos meditar seriamente sobre el impacto que nuestros pensamientos, motivaciones, actitudes y naturalmente nuestras
influencias pueden tener en la vida de nuestros amigos. “Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

MENSAJE

ESPÍRITU DE PROFECÍA

Después de vencer la batalla de Jericó, el pueblo de Israel estaba confiado para enfrentar el ejército de Hai, una
ciudad más pequeña y menos fortificada, sin embargo, el
pecado de Acán provocó la derrota de Israel, frustrando las
expectativas de todos. La orden fue clara: Nadie debería tomar para sí nada de los despojos de Jericó (Josué 6:17-19).
Probablemente, Acán no había imaginado que, apropiarse
en secreto de un manto bonito, un poco de oro y algunas
monedas de plata traería consecuencias tan drásticas. Pero,
a causa del pecado oculto de Acán:

“La historia de Acán nos enseña la solemne lección de
que por el pecado de un hombre el desagrado de Dios puede descansar sobre un pueblo o una nación, hasta que se
descubre y castiga la transgresión. El pecado es corruptor
por naturaleza. Un hombre infectado por esta lepra mortal puede comunicar la mancha a miles” (Hijos e hijas de
Dios, MM, p. 216).

1. La ira de Dios se encendió sobre los hijos de Israel (Josué 7:1).
2. El pequeño ejército de Hai prevaleció contra el ejército
de Israel, lo que trajo gran tristeza para todo el pueblo,
inclusive para Josué, su líder (Josué 7:3-6).
3. Acán y su familia tuvieron que morir a fin de hacer una
purificación del pueblo de Israel (Josué 7:25).
Nuestras motivaciones, actitudes y acciones dejan de
ser exclusivamente personales, pues pueden tener implicaciones muy serias sobre otras personas. Nuestra conducta
puede repercutir en el testimonio cristiano, impidiendo la
credibilidad de nuestro mensaje, no solo a los ojos de los
que no son cristianos, sino también a los ojos de nuestros
jóvenes que han colocado su confianza en nosotros.
La manera como vivimos puede influenciar la vida
de otros jóvenes. Una vida condicionada por la participación con drogas, alcohol, sexo antes del casamiento, etc.
puede tener perjuicio físico y mental sobre la vida de los
más nuevos. No podemos olvidarnos que vivimos en un
ecosistema social en donde todas las piezas son interdependientes y están íntimamente relacionadas. Cualquier
acción individualista por parte de uno de los participantes
de ese ecosistema social tendrá resultados que no siempre
podemos prever. “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están
desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos
que dar cuenta” (Hebreos 4:13).
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Canten uno o todos los cantos sugeridos.
En caso de elegir solo uno, dé preferencia a letras que
están de acuerdo con el tema del programa. Deje que los
adolescentes participen del grupo de alabanza, es un buen
momento para integrarlos al grupo de jóvenes, del que
pronto serán parte.
Testimonio: Póngase de acuerdo con anticipación con
una persona para que dé testimonio de cómo su ejemplo
impactó positivamente a otra persona, iglesia o comunidad.
Oración intercesora: Desafíe a los jóvenes a sondear
el corazón, identificando pecados secretos. En este momento oren juntos pidiendo perdón a Dios y renovación de vida.
Mensaje: Provea encartes con propagandas de ropa
cara de marca, y una maleta llena de dinero. Imprima algunos billetes semejantes a $ 100,00 corte bastante papel
del mismo tamaño de los billetes y haga marcos, colocando
por encima los billetes de $ 100,00 sujételas con elástico.
Distribuya las propagandas entre las sillas y deje atrás de
la puerta la valija de dinero. Comience comentando sobre
cómo la mayoría de las personas da valor a las joyas, ropa
de marca y mucho dinero. Pida a los jóvenes que imaginen
una persona que sueña con hacerse rica, y que un día encuentra una valija llena de dinero en los escombros de una
construcción, pero ella no tiene autorización para quedarse
con algo que esté en esa propiedad. Señale la valija atrás de
la puerta, ábrala y muestre los fajos de billetes. Pregunte:
¿Cuál sería la actitud más común en esta situación? Deje
que algunos comenten y después lean Josué 7:19-26, texto
bíblico que presenta una situación semejante.
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Como ayudar a alguien
“Pero no será así entre vosotros, sino
que el que quiera hacerse grande entre
vosotros será vuestro servidor, y el
que de vosotros quiera ser el primero,
será siervo de todos. Porque el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate
por muchos” (Marcos 10:43-45).

ALABANZA
Dios no se cansa de amar – CD Joven 2007
Cerca de Jesús – CD Joven 2003
Si puedo amar – CD Joven 2011
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TESTIMONIO

L

a Madre Teresa de Calcuta fue una mujer contada entre las más caritativas del mundo y ganó
un premio Nobel de la Paz. Con coraje y una
misión fue donde pocos están dispuestos a ir:
a las calles de las periferias de la India.
Ella alcanzó lo que pocos alcanzaron aun en Navidad, en
el siglo del progreso logró salud y paz en la vida de otros.
La Madre Teresa vivió para ayudar a los que no se podían
ayudar a sí mismos. Cierta vez, mientras andaba por las
calles, encontró a un hombre que estaba siendo comido
por los gusanos. Nadie quería acercarse a él por su mal
olor. Pero ella se acercó y comenzó a limpiarlo. Entonces
el joven le preguntó “¿Por qué hace esto?” Ella respondió:
“Porque lo amo”. Que la historia de esa mujer nos inspire
a amar a nuestro prójimo.

ORACIÓN INTERCESORA
Dios pide que amemos al prójimo como a nosotros mismos. A veces es una tarea muy difícil de realizar, especialmente
hacia las personas que nos lastiman. Por eso vamos a orar
a Dios y pedirle que ponga amor en nuestro corazón, para
que podamos amar a las personas de la manera como son.

MENSAJE
“Tiempos modernos” es una película que marcó una época. A
pesar de ser en blanco y negro y no tener audio, la performance
de Charles Chaplin y su historia, entusiasma a cualquier telespectador. Muestra la vida de los obreros y los resultados de la
modernidad y de las fábricas. El obrero, de tanto hacer la misma
actividad, ajustar tornillos, termina transformándose en un
robot. Mecanizado por su acción, después que sale de su trabajo,
sale apretando todo lo que ve ante él, inclusive el botón del pantalón de su jefe. Entonces, lo despiden debido a su tic nervioso.
Después de ser despedido y no tener dinero para su
sustento, se asocia con un mendigo, uno de los muchos
frutos de las fábricas modernas. A pesar de las condiciones
favorables, los más ricos no ayudan al pobre Chaplin y su
compañero. Eso porque lo que interesa a los que no pasan
hambre, es continuar teniendo la mesa llena.
La película muestra el impacto de la era moderna en la
sociedad. Una de esas influencias es la indiferencia. Muchas
personas hoy han sido infectadas con esa llaga social. Están
tan concentrados en su vida diaria que no captan las necesidades vitales que la era moderna produjo en la sociedad.
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Jesús nació en esta tierra por amor a las multitudes.
Curaba a los enfermos y alimentaba a los hambrientos
(Lucas 4:18). Por medio de sus actos mostraba quién era.
Más que un hombre cualquiera, era Dios que vino para
salvar a los que ama.
La venida de Jesús fue el mayor proyecto social que
haya existido, pues vino para suplir las necesidades de los
pecadores: amor, cariño, alimento, salud, atención y la mayor
de todas, la salvación. Pero ese proyecto social divino no
terminó con Jesús hace dos mil años. Cristo ordenó a sus
discípulos que hicieran lo mismo. Pidió a sus segudores que
ayuden al prójimo así como él ayudó al mundo. Nuestro
amor y compromiso con las personas puede revelar cuan
importante es Jesús en nuestra vida, y cuanto las ama.
Realicen el proyecto Más amor en Navidad, que es una
recaudación de alimentos en forma conjunta, pero que sea
solo el comienzo de más proyectos que vienen de manera regular y fija. “Amen a su prójimo como a sí mismos”
(Mateo 22:39).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El pecado ha raído el amor que Dios implantó en el corazón del hombre. La obra de la iglesia es volver a encender
este amor. La iglesia debe cooperar con Dios en desarraigar
el egoísmo del corazón humano, estableciendo en su lugar
la caridad que estaba en el corazón del hombre en su estado
original de perfección” (El ministerio de la bondad, p. 16).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La sugerencia es que en este programa el
equipo de alabanza esté usando la camiseta de Más amor
en Navidad.
Testimonio: Invite a una persona o familia que recibió
la ayuda en una campaña anterior de Más amor en Navidad
o en algún otro proyecto de la iglesia, para que cuente su
testimonio de cómo fue recibir ayuda en momentos difíciles.
Oración intercesora: Oren en favor de las personas
que sufren. Entregue papeles a la congregación y pida que
escriban los nombres de personas que saben que están pasando por situaciones financieras dificiles. Luego, entregue
esas personas a Dios en oración.
Mensaje: Al contar la historia que introduce el mensaje,
muestre en el telón imágenes de la película “Tiempos modernos” de Charles Chaplin, según la narración. Las imágenes las
puede conseguir en Internet. Termine el mensaje haciendo un
llamado a los jóvenes para aceptar el compromiso de participar
en más proyectos sociales durante todo el año.
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