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Yo soY el mensaje

En 2015 nuestro tema es “Yo Soy el mensaje.”
Hay muchas personas en busca de un camino y el verdadero sentido de la vida.
Pero, usted ha recibido el mensaje, y nuestros jóvenes ya comprenden el significado de la vida.

Así que en 2015 queremos que la juventud sea el mensaje predicada y vivida.
Nuestra juventud debe ser carta abierta, debe ser un texto vivo para que todos lo vean. 

Nuestros jóvenes deben ser un signo y una marca para que todo el mundo entienda, porque 
el mensaje de Dios es urgente, es tan hermosa y tan atractiva, que la vida de nuestros jóvenes 
sea elocuente.

Queremos los jóvenes en las plazas, hospitales, orfanatos. Queremos verlos con una sonrisa, 
con las manos extendidas, con la esperanza en su voz y con certeza, de que Jesús regresará pronto.

Queremos invitar a la Sociedad de Jóvenes Adventistas, y también los Club de Jóvenes, la 
Sociedad, el G148, el AT29, Pasion323, los fuertes y Caleb, todos se unieren para “Ser el men-
saje” de Jesucristo al mundo, y que esto ayude Él volver pronto.

Tenemos un año nuevo que hacer grandes cosas para llevar el “Mensaje para el mundo.”

Dirección: Areli Barbosa
Producción: Ministerio Joven de la DSA
Coordinación editorial: Bárbara Jacinta Streicher Kopitar
Proyecto Gráfico: D. Lima design
Impresión: Asociación Casa Editora Sudamericana
Tapa: DSA

Colaboradores: Programas elaborados por la Unión del Sur de 
Brasil.
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[ Editorial ]
Pr. Areli Barbosa 
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[ Voluntariado ]
Autora: Débora Siqueira - Coordenadora do
Serviço Voluntário DSA

Carlos alejanDro GImeneZ

El misionero voluntario Carlos Giménez es de Argenti-
na y está sirviendo como contador en ADrA Azerbaiyán, 
país situado en la región del Cáucaso, entre rusia e Irán. 
En sus horas libres, Carlos canta (en ruso) en el coro de 
la Iglesia Adventista de Bakú, Capital del país. Además 
de eso, está participando de un Grupo pequeño de estu-
dio de la Biblia que se reúne todos los viernes de noche.

CHarlene marIa Da sIlVa

La voluntaria brasileña Charlene da Silva se gra-
duó como pedagoga y trabajó del 2012 al 2013 como 
profesora, orientadora y directora financiera de dos 
escuelas adventistas en Mozambique, áfrica. Como 
resultado de esa experiencia, Charlene nos dice: “pude 
usar mis talentos y habilidades en formas que nunca 
imaginé posible.”

HaDassa CrIsTIne marQUes

Graduada en publicidad y administración, Hadassa Mar-
quez sirve como misionera voluntaria en Tailandia desde julio 
de 2014. Hadassa es profesora de inglés y biblia en el jardín 
de infantes, en una de las escuelas adventistas de idiomas de 
Tailandia.

¡COMPROMETIDOS 
COM lA MISIÓN!

“Cada verdadero discípulo nace en el reino 
de Dios como misionero.” Elena de White, 

deseado de todas las gentes, p. 166.
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quez sirve como misionera voluntaria en Tailandia desde julio 
de 2014. Hadassa es profesora de inglés y biblia en el jardín 
de infantes, en una de las escuelas adventistas de idiomas de 
Tailandia.

jHIn CIro sÁnCHeZ salaZar

Jhin Ciro es de Perú y se desempeña como misionero vo-
luntario en la Universidad Adventista de Paraguay. Jhin trabaja 
como coordinador de marketing y publicidad de la institución, 
qu e está localizada en la ciudad de Asunción, capital del país.
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[ Desafíos del Trimestre ]

en esTos Tres meses Vamos a Tener alGUnas aCCIones mUY ImPorTanTes.

ConsIDere lo sIGUIenTe:

Apertura del año 2015 - motivar a los jóvenes de la iglesia a buscar:

mIsIÓn Caleb
Este año vamos a tener un Aplicativo que animará a los jóvenes a formar la red de Misión Caleb. Esta APP 

es para contar historias, mostrar la rutina del trabajo, identificar la ubicación geográfica del proyecto e invitar a 
otros jóvenes a participar en la Misión.

DÍa mUnDIal Del joVen aDVenTIsTas
21 de marzo será el Día Mundial del Joven Adventista. La Sudamérica va a celebrar con los jóvenes 

mostrando que tiene el mensaje de Jesús en su vida. En este día, vamos a salir de la iglesia a los orfanatos, 
hospitales, hogares de ancianos, calles y barrios haciendo actividades sociales, la entrega de alimentos y 
ropa, donar sangre y entregar libros misioneros. Vamos participar en una programación global sobre este día, 
mostrando los aspectos más destacados de lo que está sucediendo en Sudamérica.

En el año 2015 será 100 años desde la muerte de Elena G. de White, y la iglesia tendrá varias acciones para 
recordar esta fecha. Vamos a lanzar la colección de libros “mensaje de esperanza” que comprendía los siguientes 
libros: (Vida y Educación, Historia de la Redención, Solo para Jóvenes, Fundamentos del lar Cristiano, Eventos Finales, 
Orientación Infantil). Tendremos un concurso que pondrá a prueba el conocimiento de los jóvenes sobre los libros 
mencionados anteriormente. Esta competencia será en forma de APP para iPhone y Android y también computadoras, 
para que todos puedan participar. Queremos nuestros jóvenes el estudio de los escritos del Espíritu de Profecía. 
Manténganse al tanto!

El campamento de verano es un excelente momento para lanzar el programa del año y para enseñar las músicas  
del DVD JA 2015. Este es un momento especial para invitar a personas que no son miembros de la iglesia adventista 
a participar de una amistad con la iglesia. Hacer una programación emocionante es muy bueno, y deje los jóvenes y la 
iglesia espiritualmente renovados para empezar el año.

 

Destacado enero-marzo 2015
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“Porque este hijo mío estaba 
muerto, y ha revivido: se había 

perdido, y ha sido hallado. 
Y empezaron a regocijarse”. 

Lucas 15:24.

alabanZa
Restaura – CD Joven 2012
Cada Nuevo Día – CD Joven 2009
Soy de Jesús - CD JA 2006

de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de 
tus jornaleros.  Y levantándose, vino a su padre. 
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue 
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó.  Y el hijo le dijo: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser lla-
mado tu hijo.  Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, 
y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y 
comamos y hagamos fiesta;  porque este mi hijo muerto era, 
y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse”. Lucas 15:17 a 24.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Camino a Cristo, página 4, párrafo 3
“Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz; y la hermosa tierra 

no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia, ni sombra 
de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que 
trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante 
del pecado se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por 
causa del hombre. Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas que colman su vida 
de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien, como parte de la preparación nece-
saria, según el plan de Dios, para levantarle de la ruina y degradación que el pecado había 
causado. En el mundo, aunque caído, no solo hay tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay 
mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos, y las espinas están cubiertas de rosas”.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Las músicas deben estar relacionadas al tema. Utilice músicas que hablen 

sobre entrega, renovación y comunión. La primera alabanza del año merece mucho en-
tusiasmo y gusto a  quiero más.

Testimonio: Busque en su iglesia un testimonio de algún joven que pasó un tiempo 
“lejos” del Padre y volvió a los caminos del Señor. Los testimonios de miembros de 
iglesia son importantes para el crecimiento de la misma. El inicio de un año trae esas 
reflexiones, de cambios, aproveche ese momento para llevar a algunos a hacer un 
cambio en 2015.

Oración Intercesora: Este es un momento muy especial, por eso debe 
hacerse con mucho amor. Vea con la secretaria de iglesia el nombre de 
los jóvenes de la iglesia que están apartados, imprímala y distribúyala 
a la iglesia para que además de orar en el Culto Joven, pueden orar 
durante la semana. Permita también que la iglesia establezca 
blancos para 2015, y oren por esos objetivos y metas. 

Mensaje: Este es el momento central del Culto. Invite a un 
anciano o alguien de experiencia para conducir este momen-
to. La parábola del hijo pródigo es una realidad constante de 
nuestra vida, Dios siempre estará con los brazos abiertos 
para recibirnos. El responsable de este momento debe 
enfatizar que es necesario comprender la necesidad 
de Cristo en nuestra vida. A partir de ahí debemos 
entregarnos en los brazos del Señor y ser total-
mente de él. Arrepentirse y recomenzar tiene 
todo que ver con el inicio de un año nuevo, una 
vida nueva y una oportunidad nueva.  

[ Culto 1 ]
Autor: Carlos Augusto de Andrade – Missão 
Nordeste

Recomenzar
TESTIMONIO
A PrINCIPIoS DE 2007 el joven Diego Costa tomó una de las de-
cisiones más serias de su vida: apartarse de los caminos del Señor. A 
partir de ahí ese joven comenzó a vivir los momentos más “felices” de 
su vida, donde la libertad era lo que le importaba. Desde entonces, 
Diego seguía las leyes que la sociedad colocaba. Había sido criado en 
un hogar cristiano, educado de manera especial, no sabía cuán triste 
estaba ahora su familia por su distanciamiento. El tiempo pasó y fue-
ron necesarios dos años para que él entendiera que la misericordia del 
Señor se renueva cada mañana. Después de muchas luchas contra el 
pecado y muchas decisiones, el joven comprendió que ser de Jesús 
era el mejor camino a seguir. En el inicio de 2009 decidió volver a los 
brazos de Padre y dedicar su vida a andar en los caminos del Señor. 
“Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Hoy tengo la seguridad 
que ser de Jesús es la mejor elección”.

ORACIÓN INTERCESORA
Al comienzo de un año reflexionamos sobre la vida y hacemos mu-

chos planes. Permita que la iglesia se detenga y piense en sus objetivos 
para 2015, y ore por esos planes. Muchas personas todavía deben de-
cidir por un año más cerca de Dios, más participativo en la iglesia, y 
este es el momento. 

MENSAJE
recomienzo
“Y volviendo en sí, dijo: ‘¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 

abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!  Me levantaré e iré a mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.  Ya no soy digno 
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a la iglesia para que además de orar en el Culto Joven, pueden orar 
durante la semana. Permita también que la iglesia establezca 
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Misión Caleb

¡Yo voy!

“Después oí la voz del Señor, que 
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá 

por nosotros? Entonces respondí yo: 
Heme aquí, envíame a mí” - Isaías 6:8. 

alabanZas
No hay de qué temer - (DVD 
Adoradores 2012)
La única Esperanza – (CD JA 2104)
Yo soy Caleb – (CD JA 2012)

TESTIMONIO
ErA SáBADo CUANDo anunciaron en la iglesia sobre Mi-
sión Caleb, y David quedó interesado en conocer ese proyecto 
misionero. Pero al pedirle autorización a su padre, este no 
permitió que fuera con los demás jóvenes. Pasaron dos años 
y el pastor de su iglesia lo invitó nuevamente, y esa vez David 
convenció a su padre que le permitiera participar. David cuenta 
que no tenía idea de cómo sería, y para su sorpresa hubo 16 
bautismos. Él nunca había dado estudios bíblicos, y con gran 
esfuerzo ese equipo ayudó a construir una iglesia en esa lo-
calidad. La gran diferencia de esa historia es que David tiene 
grandes limitaciones f ísicas, es deficiente, y por eso algunas 
personas no apoyaron su ida y su participación en la Misión 
Caleb, ya que pasaría dificultades de locomoción y otras co-
sas. Pero él no desistió y apoyado en sus amigos pudo realizar 
todo conforme a lo que Dios planificó. David dijo que poco 
antes de asumir ese desaf ío él pensaba salir de la iglesia, pero 
al vivir el proyecto, con tanto apoyo de sus amigos, percibió 
que la iglesia era su lugar. Dijo: “Eso me dio la seguridad de 
continuar firme hasta hoy”. Hoy es un joven que participa en 
las actividades de la iglesia, y es líder de Grupos Pequeños de 
jóvenes, participa del Club de Conquistadores, Misión Caleb, 
etc. Es inspirador ver a  un joven como él decir: “Solo Dios hace 
que las personas que tienen dificultades como la mía vayan 
MáS ALLá DE LoS LÍMITES”. 

ORACIÓN INTERCESORA
Ante la necesidad de más misioneros debemos seguir la 

orientación de Cristo y orar por más misioneros (jóvenes). 
orar para que otros jóvenes se levanten como David, jóvenes 
que no hagan de sus “limitaciones” una disculpa, y decidan 
donarse al servicio del Señor. Este sábado vamos a orar para 
que otros jóvenes se involucren en la Misión de Cristo, en 
la predicación del Evangelio, por medio de la Misión Caleb. 

MENSAJE 
En el libro de Isaías encontramos el registro de uno de los 

momentos más increíbles en la experiencia de este profeta. 
(Isaías 6:1-8). Él tuvo una visión del trono de Dios y de su san-
tidad (v. 1-2). El profeta vio que la gloria del Señor no estaba 
presente solo en el templo, sino en toda la Tierra. Pero no to-
dos en la Tierra tenían noción de la santidad y de la gloria de 
Dios (v.3). La gran lección que aprendemos da la experiencia 
de Isaías, es que es imposible no reconocer nuestra condición 
de pecadores al tener la comprensión de la santidad de Dios. 
Isaías no tuvo como no reconocer sus pecados porque es im-
posible no reconocer una vida de pecado o una condición de 
pecador. El reconoció ser un pecador, el Señor lo purificó de 
su injusticia y perdonó todos sus pecados (v. 6, 7). Y la última 
lección de la experiencia del profeta es: Dios tiene poder para 
purificarnos de nuestras iniquidades y perdonar todos nuestros 

[ Culto 2 ]
Autor: Pr. Fabrício Leão – Associação Costa-
Norte-Ceará
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Misión Caleb

¡Yo voy!

“Después oí la voz del Señor, que 
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá 

por nosotros? Entonces respondí yo: 
Heme aquí, envíame a mí” - Isaías 6:8. 

TESTIMONIO
ErA SáBADo CUANDo anunciaron en la iglesia sobre Mi-
sión Caleb, y David quedó interesado en conocer ese proyecto 
misionero. Pero al pedirle autorización a su padre, este no 
permitió que fuera con los demás jóvenes. Pasaron dos años 
y el pastor de su iglesia lo invitó nuevamente, y esa vez David 
convenció a su padre que le permitiera participar. David cuenta 
que no tenía idea de cómo sería, y para su sorpresa hubo 16 
bautismos. Él nunca había dado estudios bíblicos, y con gran 
esfuerzo ese equipo ayudó a construir una iglesia en esa lo-
calidad. La gran diferencia de esa historia es que David tiene 
grandes limitaciones f ísicas, es deficiente, y por eso algunas 
personas no apoyaron su ida y su participación en la Misión 
Caleb, ya que pasaría dificultades de locomoción y otras co-
sas. Pero él no desistió y apoyado en sus amigos pudo realizar 
todo conforme a lo que Dios planificó. David dijo que poco 
antes de asumir ese desaf ío él pensaba salir de la iglesia, pero 
al vivir el proyecto, con tanto apoyo de sus amigos, percibió 
que la iglesia era su lugar. Dijo: “Eso me dio la seguridad de 
continuar firme hasta hoy”. Hoy es un joven que participa en 
las actividades de la iglesia, y es líder de Grupos Pequeños de 
jóvenes, participa del Club de Conquistadores, Misión Caleb, 
etc. Es inspirador ver a  un joven como él decir: “Solo Dios hace 
que las personas que tienen dificultades como la mía vayan 
MáS ALLá DE LoS LÍMITES”. 

ORACIÓN INTERCESORA
Ante la necesidad de más misioneros debemos seguir la 

orientación de Cristo y orar por más misioneros (jóvenes). 
orar para que otros jóvenes se levanten como David, jóvenes 
que no hagan de sus “limitaciones” una disculpa, y decidan 
donarse al servicio del Señor. Este sábado vamos a orar para 
que otros jóvenes se involucren en la Misión de Cristo, en 
la predicación del Evangelio, por medio de la Misión Caleb. 

MENSAJE 
En el libro de Isaías encontramos el registro de uno de los 

momentos más increíbles en la experiencia de este profeta. 
(Isaías 6:1-8). Él tuvo una visión del trono de Dios y de su san-
tidad (v. 1-2). El profeta vio que la gloria del Señor no estaba 
presente solo en el templo, sino en toda la Tierra. Pero no to-
dos en la Tierra tenían noción de la santidad y de la gloria de 
Dios (v.3). La gran lección que aprendemos da la experiencia 
de Isaías, es que es imposible no reconocer nuestra condición 
de pecadores al tener la comprensión de la santidad de Dios. 
Isaías no tuvo como no reconocer sus pecados porque es im-
posible no reconocer una vida de pecado o una condición de 
pecador. El reconoció ser un pecador, el Señor lo purificó de 
su injusticia y perdonó todos sus pecados (v. 6, 7). Y la última 
lección de la experiencia del profeta es: Dios tiene poder para 
purificarnos de nuestras iniquidades y perdonar todos nuestros 

pecados, con el único objetivo: enviarnos como testigos vivos 
de que Dios tiene poder para transformar cualquier persona 
que reconoce que es un pecador. De la misma manera que Dios 
le preguntó a Isaías en el pasado, él nos pregunta a nosotros 
hoy: “¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?” (v. 8). Espero 
que tú des la misma respuesta de Isaías: “Heme aquí, envíame 
a mí” (v. 8). Que respondas afirmativamente al llamado del 
Señor y digas: ¡Yo voy!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El Señor llama a obreros jóvenes para que entren en el 

campo de la siega y trabajen diligentemente en la cosecha” (El 
evangelismo, p. 497). 

“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros 
jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se 
proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador cru-
cificado, resucitado y próximo a venir! ¡Cuán pronto vendría el 
fin—el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado!” (Mensajes 
para los jóvenes, p. 195).

MANOS A LA OBRA
Alabanza:Las músicas elegidas para el culto de hoy deben 

cantarse con el objetivo de sensibilizar y motivar a los jóvenes 
a involucrarse en el proceso de la salvación de otras personas. 
Deben cantarse con alegría, de tal manera que incentiven a los 
jóvenes a no temer y aceptar el llamado. 

Testimonio: El testimonio de este sábado es la historia de 
un muchacho que tenía todas las disculpas del mundo para no 
participar del proyecto Misión Caleb. Ante sus limitaciones 
f ísicas, sus propios familiares y miembros de iglesia lo desa-
nimaron a integrarse en el proyecto de evangelización. Pero, 
incentivado por el pastor, aceptó el llamado de Dios y superó 
todas las críticas y preconceptos y se transformó en una ins-
piración para miles de jóvenes. El video del testimonio de hoy 
está disponible en Youtube en el link  https://www.youtube.
com/watch?v=lqQD6eDneIg  o con el título “Calebes Picos-PI”. 
¡Vale la pena presentarlo en su iglesia! 

Oración intercesora: En esta parte del programa, se debe 
motivar a la iglesia a interceder al Señor para que los jóvenes 
se despierten y participen de la Misión de Cristo. Es por medio 
de la  intercesión por otros jóvenes que ellos mismos serán to-
cados y tomarán la decisión de ser parte de una Misión Caleb.

Mensaje: El punto básico a explorar en este mensaje es la 
experiencia de Isaías ante el trono de Dios y la conciencia de 
su naturaleza pecaminosa. Todos deben recibir el desaf ío de 
aceptar el perdón de Dios y entender que todo aquel que fue 
perdonado por Dios será enviado. Desaf íe a los jóvenes a dar 
una respuesta al llamado de Dios, hable de la misión, presente 
historias de misioneros, convenza a la juventud a donar sus 
vacaciones para abreviar el regreso de Jesús. 
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Yo soy el 
Mensaje 

“[…] pues hemos llegado a 
ser espectáculo al mundo, a 

los ángeles y a los hombres” - 
1 Corintios 4:9

alabanZa
Vivo por Jesús (CD Joven 2008)
Mientras viva (CD Joven 2009)
Manos (HA 497)
Brillar por ti (CD Joven 2003)
Testificar del amor 

TESTIMONIO
SoY ANDrEzA SoUzA y en los primeros seis meses de 2014 
participé del proyecto #BeTheSermon organizado en el interior 
de Pernambuco, Brasil, por la Iglesia Adventista, con el objetivo 
de motivar a los jóvenes a ser un sermón, o sea, a colocar en 
práctica las enseñanzas de la Biblia. En ese período viví mu-
chas experiencias que me enseñaron a amar a las personas y 
verlas con otros ojos. Como parte del proyecto hicimos sopa 
para las personas que viven en la calle; llevamos un sofá a las 
principales avenidas de mi ciudad, Caruaru, para hablar sobre 
la importancia de descansar los sábados; y donamos sangre 
con el proyecto Vida por Vidas. Yo nunca había realizado esta 
última actividad hasta entonces, pero el #BeTheSermon  me 
hizo tomar la iniciativa de donar, y con esta actitud demostrar 
amor al prójimo. Estas y todas las otras acciones me mostraron 
que ser el sermón es dejar de ser egoístas para transformarnos 
en cristianos verdaderos. Lo interesante también es que ese 
proyecto no solo me motivó a mí y a los jóvenes de la iglesia 
donde asisto, sino también a otras personas. Una de ellas es mi 
amigo Mateo que fue alcanzado por este amor, y hoy se prepara 
para ser bautizado y ser también un sermón vivo. Agradezco a 
Dios por haber usado ese proyecto para mostrarme que ser un 
sermón vivo es transbordar amor por las personas. 

ORACIÓN INTERCESORA 
organice un grupo de oración a favor de los jóvenes de la 

iglesia para que puedan clamar por el bautismo del Espíritu 
Santo, clamar a Dios para que los ayude a vivir lo que creemos 
y predicamos. Al interceder por su vida piense por lo menos 
en dos nombres de jóvenes a quienes desea influenciar. 

MENSAJE 
Ser cristiano es vivir el cristianismo incondicionalmente 

como un seguidor de Jesús, pues él nos dejó el ejemplo para 
que sigamos sus pisadas. La vida de Jesús era un verdadero 
sermón. Ser cristiano es vivir en este mundo siendo un im-
pacto positivo marcado por los principios del evangelio en 
todas las esferas de la vida: en el empleo, entre los colegas de 
la escuela, entre los vecinos, dentro de nuestro hogar, en el 
trato de los problemas ambientales y ecológicos, en el tránsito, 
en el cumplimiento de una ciudadanía responsable y creativa. 
Así, tenemos condiciones de predicar el evangelio no solo por 

[ Culto 3 ]
Autor: Pr. Denill Morais - Departamental de 
Jóvenes Asociación Pernambucana Central
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Yo soy el 
Mensaje 

“[…] pues hemos llegado a 
ser espectáculo al mundo, a 

los ángeles y a los hombres” - 
1 Corintios 4:9

alabanZa
Vivo por Jesús (CD Joven 2008)
Mientras viva (CD Joven 2009)
Manos (HA 497)
Brillar por ti (CD Joven 2003)
Testificar del amor 

TESTIMONIO
SoY ANDrEzA SoUzA y en los primeros seis meses de 2014 
participé del proyecto #BeTheSermon organizado en el interior 
de Pernambuco, Brasil, por la Iglesia Adventista, con el objetivo 
de motivar a los jóvenes a ser un sermón, o sea, a colocar en 
práctica las enseñanzas de la Biblia. En ese período viví mu-
chas experiencias que me enseñaron a amar a las personas y 
verlas con otros ojos. Como parte del proyecto hicimos sopa 
para las personas que viven en la calle; llevamos un sofá a las 
principales avenidas de mi ciudad, Caruaru, para hablar sobre 
la importancia de descansar los sábados; y donamos sangre 
con el proyecto Vida por Vidas. Yo nunca había realizado esta 
última actividad hasta entonces, pero el #BeTheSermon  me 
hizo tomar la iniciativa de donar, y con esta actitud demostrar 
amor al prójimo. Estas y todas las otras acciones me mostraron 
que ser el sermón es dejar de ser egoístas para transformarnos 
en cristianos verdaderos. Lo interesante también es que ese 
proyecto no solo me motivó a mí y a los jóvenes de la iglesia 
donde asisto, sino también a otras personas. Una de ellas es mi 
amigo Mateo que fue alcanzado por este amor, y hoy se prepara 
para ser bautizado y ser también un sermón vivo. Agradezco a 
Dios por haber usado ese proyecto para mostrarme que ser un 
sermón vivo es transbordar amor por las personas. 

ORACIÓN INTERCESORA 
organice un grupo de oración a favor de los jóvenes de la 

iglesia para que puedan clamar por el bautismo del Espíritu 
Santo, clamar a Dios para que los ayude a vivir lo que creemos 
y predicamos. Al interceder por su vida piense por lo menos 
en dos nombres de jóvenes a quienes desea influenciar. 

MENSAJE 
Ser cristiano es vivir el cristianismo incondicionalmente 

como un seguidor de Jesús, pues él nos dejó el ejemplo para 
que sigamos sus pisadas. La vida de Jesús era un verdadero 
sermón. Ser cristiano es vivir en este mundo siendo un im-
pacto positivo marcado por los principios del evangelio en 
todas las esferas de la vida: en el empleo, entre los colegas de 
la escuela, entre los vecinos, dentro de nuestro hogar, en el 
trato de los problemas ambientales y ecológicos, en el tránsito, 
en el cumplimiento de una ciudadanía responsable y creativa. 
Así, tenemos condiciones de predicar el evangelio no solo por 

intermedio del plan de salvación, sino también por medio de 
una vida que expresa concretamente el mensaje que deseamos 
transmitir al mundo: Jesús salva, pero también transforma y 
cambia radicalmente nuestra vida. 

Al pensar en esto me gusta recordar la reacción de las per-
sonas en el inicio de la iglesia primitiva, después de escuchar 
el maravilloso discurso de Pedro, dentro del Sanedrín. Vean el 
impacto que recibieron esas personas:

“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo 
que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les 
reconocían que habían estado con Jesús“ (Hechos 4:13). Quedó 
latente a los ojos de las personas que acababan de oír a Pedro: 
¡reconocieron que Pedro había estado con Jesús! Qué impacto 
tremendo causó Pedro en las vidas de los hombres poderosos. 
Pienso que no podrá suceder cosa más linda que las personas, 
al convivir con nosotros, vean a Cristo en nosotros. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“No es tiempo de abochornarnos de nuestra fe. Somos es-

pectáculo ante el mundo, ante los ángeles, y ante los hombres. 
El universo entero contempla con interés inefable la obra final 
de la controversia entre Cristo y Satanás. En un tiempo como 
el presente, cuando la obra del juicio de los vivos está por co-
menzar, ¿permitiremos que la ambición no consagrada tome 
posesión del corazón? ¿Qué podrá ser de algún valor para 
nosotros ahora excepto que seamos hallados leales y fieles al 
Dios del Cielo? ¿Qué hay de valor verdadero en este mundo 
cuando estamos a la orilla del mundo eterno? ¿Qué clase de 
educación podremos dar a los alumnos de nuestras escuelas 
que sea tan necesaria como el conocimiento de “¿Qué dicen 
las Escrituras?” (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 496).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Las músicas e himnos cantados en este culto 

deben enfocar la vida cristiana y el testimonio. Participe dando 
en ese espacio el entusiasmo para el resto del programa.

Testimonio: El ejemplo de hoy es de una joven que par-
ticipó de un proyecto en su campo y a través del testimonio 
pudo ayudar a otras personas. Al final ella fue bendecida. Usted 
puede usar alguna historia de su propia iglesia sobre el poder 
del testimonio en la vida de alguien.

Oración intercesora: La oración es una parte muy impor-
tante del programa. Es el momento cuando abrimos el corazón 
y la mente para un contacto íntimo con nuestro Dios. Prepare 
este momento con mucho cariño. recuerde orar para que sus 
jóvenes no solo escuchen o prediquen buenos sermones, sino 
sean por el ejemplo un mensaje vivo al mundo. 

Mensaje: Este debe estar dirigido por un joven, pastor o líder 
de la iglesia, debe resaltar que el mejor mensaje será siempre 
el mensaje de nuestra vida.  Debe enfatizar en la mente de 
las personas qué tipo de mensaje ven los demás en nosotros.
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#ORACIÓN
“Cuando hubieron orado, el lugar 

en que estaban congregados tembló; y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo, 
y hablaban con denuedo la palabra de 

Dios” - Hechos 4:31.

alabanZa
En oración -  (CD Joven 1998)
Hablar con Dios – (CD Joven 2006)
Con ayuno y oración – (CD Joven 2010)

con su madre para que Dios le diera una respuesta puntual a 
su situación, pero Dios no le respondió de inmediato. ¿Será 
que en algunas circunstancias Dios demora en responder la 
oración pues es necesario vencer la resistencia humana? ¿Se 
requiere tiempo para que Dios organice las circunstancias en 
nuestro favor? Después de cuatro años hubo elecciones para 
la coordinación del curso y otro profesor asumió el puesto. 
Priscila lo entrevistó y le contó todo lo que había pasado, el 
hombre quedó sorprendido y de inmediato Dios lo usó pa-
ra que actuara en esa situación. En seis meses (un semestre 
lectivo) Priscila concluyó las diez disciplinas, asistiendo a la 
universidad en dos turnos. El nuevo coordinador había mo-
dificado la oferta académica de modo que la joven pudiera 
concluir su formación. Priscila está agradecida a Dios por su 
poder magnífico demostrado en su vida. 

ORACIÓN INTERCESORA:
El proyecto #EuOroAs6horas [#YooroALas6] consiste en 

un grupo de oración intercesora que clama al Señor por el der-
ramamiento del Espíritu Santo a las 6:00 de la mañana. En este 
horario, los jóvenes estudian la lección de la Escuela Sabática, 
leen la Biblia y hacen su oración intercesora. Después de este 
momento comparten en las redes sociales sus bendiciones reci-
bidas a través del estudio de la Palabra y de la oración. El uso de 
hashtag ha conquistado a todos y creado un gran movimiento 
en las redes sociales como Twitter y Facebook. Incluya viarios 
momentos de oración, uno antes de cada bloque, proponga ora-
ciones en parejas, individuales y en grupo, ¿el tema no es sobre 
eso? ¡Entonces vamos a orar! Proponga ese proyecto #Yooro-
ALas6  por lo menos hasta el próximo sábado. 

MENSAJE
Enséñanos a orar: “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. El pan nuestro de cada 
día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén” (Mateo 6:9-13).

Jesús nos insta a orar: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el 
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”. Lucas 11:9, 10).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un 

amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que 
somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración 
no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a él” (El 
camino a Cristo, p.93).

“Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y 
flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su 

[ Culto 4 ]
Autora: Petra Schnneider - Regional de Aven-
tureros Misión de Alagoas, Brasil

TESTIMONIO
PrISCILA, ESTUDIANTE DEL curso Licenciatura en 

Biología nocturno de una universidad pública estatal 
siempre mostró fidelidad a Dios, principalmente 
durante su formación académica, en relación a la 
observancia del sábado. Pero, esta fidelidad le acar-
reó un atraso en diez disciplinas. Durante cuatro 
años el coordinador del curso no le dio ninguna 
posibilidad de resolver esta situación, se burlaba 

de la forma como esta joven se negaba a ir a la 
universidad los viernes de noche, y le recha-

zaba cada intento de resolver la situación. 
(Vale resaltar que en los demás cursos los 

jóvenes adventistas tenían libertad de no 
asistir a clases los viernes, solamente Pris-

cila tenía ese problema). Durante ese 
período Priscila oraba con fervor junto 
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#ORACIÓN
“Cuando hubieron orado, el lugar 

en que estaban congregados tembló; y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo, 
y hablaban con denuedo la palabra de 

Dios” - Hechos 4:31.

alabanZa
En oración -  (CD Joven 1998)
Hablar con Dios – (CD Joven 2006)
Con ayuno y oración – (CD Joven 2010)

con su madre para que Dios le diera una respuesta puntual a 
su situación, pero Dios no le respondió de inmediato. ¿Será 
que en algunas circunstancias Dios demora en responder la 
oración pues es necesario vencer la resistencia humana? ¿Se 
requiere tiempo para que Dios organice las circunstancias en 
nuestro favor? Después de cuatro años hubo elecciones para 
la coordinación del curso y otro profesor asumió el puesto. 
Priscila lo entrevistó y le contó todo lo que había pasado, el 
hombre quedó sorprendido y de inmediato Dios lo usó pa-
ra que actuara en esa situación. En seis meses (un semestre 
lectivo) Priscila concluyó las diez disciplinas, asistiendo a la 
universidad en dos turnos. El nuevo coordinador había mo-
dificado la oferta académica de modo que la joven pudiera 
concluir su formación. Priscila está agradecida a Dios por su 
poder magnífico demostrado en su vida. 

ORACIÓN INTERCESORA:
El proyecto #EuOroAs6horas [#YooroALas6] consiste en 

un grupo de oración intercesora que clama al Señor por el der-
ramamiento del Espíritu Santo a las 6:00 de la mañana. En este 
horario, los jóvenes estudian la lección de la Escuela Sabática, 
leen la Biblia y hacen su oración intercesora. Después de este 
momento comparten en las redes sociales sus bendiciones reci-
bidas a través del estudio de la Palabra y de la oración. El uso de 
hashtag ha conquistado a todos y creado un gran movimiento 
en las redes sociales como Twitter y Facebook. Incluya viarios 
momentos de oración, uno antes de cada bloque, proponga ora-
ciones en parejas, individuales y en grupo, ¿el tema no es sobre 
eso? ¡Entonces vamos a orar! Proponga ese proyecto #Yooro-
ALas6  por lo menos hasta el próximo sábado. 

MENSAJE
Enséñanos a orar: “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. El pan nuestro de cada 
día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén” (Mateo 6:9-13).

Jesús nos insta a orar: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el 
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”. Lucas 11:9, 10).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un 

amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que 
somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración 
no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a él” (El 
camino a Cristo, p.93).

“Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y 
flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su 

Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar vigorizado para 
el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. 
Es un hermano en nuestras debilidades, “tentado en todo así 
como nosotros,” pero como ser inmaculado, rehuyó el mal; 
su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. 
Como humano, la oración fue para él una necesidad y un pri-
vilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su 
Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió 
la necesidad de orar, ¡cuánto más nosotros, débiles mortales, 
manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de 
orar con fervor y constancia!” (Ibíd.).

“[…] la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el 
almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos 
de la omnipotencia”.  “orar es el acto de abrir nuestro corazón 
a Dios como a un amigo” (Ibíd., p. 95, 93).

“Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversaci-
ón con Dios, como si habláramos con un amigo. El nos dirá 
personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dul-
ce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo 
nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras él 
se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo 
hizo con Enoc” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 100).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El énfasis estará en el tema principal de este 

culto “#YooroAlas6”. Los himnos elegidos deberán enfatizar 
las maravillas que la oración realiza en la vida de cada uno de 
nosotros. La oración es una línea  fuerte entre la Tierra y el Cielo, 
que une la mente al poder de Dios y nos permite comunicarnos 
con él como con un amigo. Mediante la unión constante con 
él, podemos superar pruebas, vencer tentaciones y repartir las 
bendiciones del Cielo con otros.

Testimonio: La elección del testimonio debe seguir la misma 
línea temática, investigar y/o recolectar experiencias de vida, 
en su estado, municipio, distrito y/o iglesia local, de jóvenes 
que por medio de la oración alcanzaron bendiciones signifi-
cativas y transformadoras. Aquí, en el ámbito académico es 
de hecho interesante.

Oración intercesora: Aprovecharemos para enfatizar la 
importancia de la intercesión; este será un momento espiritual 
para colocar en oración la vida de muchos jóvenes de nuestra 
iglesia que sufren en las trampas de Satanás. Además, toda la 
iglesia estará intercediendo por vidas que serán el futuro de 
esta iglesia. Es importante en este programa tener más de un 
momento de oración.

Mensaje: La vida de oración que Jesús siguió es un modelo 
que todos podemos imitar. Él enfrentó cada crisis anticipán-
dose a ellas con oración. Antes de avanzar para encontrar a 
sus enemigos o para enfrentar un juicio injusto, humillación, 
tortura y muerte, él trabó la batalla en oración. Entonces, es-
taba capacitado a avanzar con calma como un vencedor para 
enfrentar a sus enemigos. En ese sentido se debe enfatizar la 
oración en todo momento para vencer las batallas de cada día.  

TESTIMONIO
PrISCILA, ESTUDIANTE DEL curso Licenciatura en 

Biología nocturno de una universidad pública estatal 
siempre mostró fidelidad a Dios, principalmente 
durante su formación académica, en relación a la 
observancia del sábado. Pero, esta fidelidad le acar-
reó un atraso en diez disciplinas. Durante cuatro 
años el coordinador del curso no le dio ninguna 
posibilidad de resolver esta situación, se burlaba 

de la forma como esta joven se negaba a ir a la 
universidad los viernes de noche, y le recha-

zaba cada intento de resolver la situación. 
(Vale resaltar que en los demás cursos los 

jóvenes adventistas tenían libertad de no 
asistir a clases los viernes, solamente Pris-

cila tenía ese problema). Durante ese 
período Priscila oraba con fervor junto 
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Embajadoras
de Cristo

“Ahora pues, no 
temas, hija mía; yo 
haré contigo lo que 

tú digas, pues toda la 
gente de mi pueblo 

sabe que eres mujer 
virtuosa” - rut 3:11.

alabanZa
Nace en mí (CD Joven 2010)
Brilla en mí (CD Joven 2009)
La única Esperanza (CD Joven 2014)

TESTIMONIO
CECILIA ES UNA joven madre y esposa que siempre trabajó 
mucho para asegurar el sustento de su hijo y el bienestar de 
sus familiares.  Ella confiaba en la doctrina espiritista para 
dar respuesta a sus preguntas y dirección a su vida. Después 
de algunos años de casada, Cecilia tuvo un sueño que la dejó 
intrigada, y fue el punto de partida para un cambio radical en 
su corazón. En el sueño, Cecilia salía de su casa para buscar 
agua en un pozo que quedaba en una casa vecina. 

Cuando llegó a la casa amarilla vio a su marido sentado en la sala 
viendo un programa en DVD sobre los estudios del pastor Luis Gon-
calvez. Ella se sorprendió al ver esa escena pues su marido nunca había 
querido tener estudios con los adventistas; además, la convicción de 
Cecilia con el espiritismo era una barrera para que ellos no escucharan 
a los adventistas que vivían cerca de su casa. En el sueño, cuando ella 
llegó al fin del camino para sacar agua oyó una voz fuerte que le decía 
“Cecilia, al fin, ¡te estaba esperando!” Ella sintió que Dios le hablaba, 
aunque no lo podía ver.  Después de oír la voz se le acercaron muchos 
perritos amarillos que la rodearon y saltaban sobre ella, como un gran 
abrazo colectivo en demostración de cariño. Cecilia no entendió el 
significado del sueño, pero un llamado telefónico que recibió en otro 
momento le ayudó en esta tarea. Días después del sueño un amigo 
adventista la llamó para invitarla a participar de una serie de charlas 
que ofrecía la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su ciudad; y el 
nombre del proyecto era Misión Caleb. Cecilia fue todos los días al 
programa y con cada estudio veía que la Biblia tenía algo para decirle. 
Vio el plan de Dios para su vida. Aprendió que el significado del nom-
bre Caleb era “fiel como un can”, y relacionó a todos los cachorritos 
amarillos que la rodearon en el sueño con los jóvenes de la Misión 
Caleb, pues el último día estaban con la camiseta amarilla (oficial del 
proyecto) y le dieron un gran abrazo colectivo celebrando con ella 
que había comenzado a beber del agua de vida que es Jesús. Cecilia 
entendió su sueño y el plan que Dios tenía para su vida. Se bautizó 
junto con su esposo y hoy sirve a Jesús en la Iglesia “que guarda los 
mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12).

ORACIÓN INTERCESORA
El momento de la oración estará dividido en tres secciones. En 

el primero, el pedido será orar por todas las mujeres de la iglesia 
que luchan todos los días por sus familias, sus carreras. Para que 
ellas descubran cada día cómo poder usar sus dones en la Iglesia. 

En un segundo momento orar por las mujeres de la sociedad 
que necesitan cada día más de Dios para sus actividades cotidia-
nas y para que puedan encontrarlo a través de nuestras mujeres.

Finalmente, la oración será de agradecimiento a Dios por 
todas las mujeres que dan su vida por la causa de Dios y fueron 
rescatadas con el precio de la sangre de Jesús. 

MENSAJE 
Jueces 4:6-7, 14. Hoy podemos observar claramente que la 

mujer ejerce un papel fundamental en varios sectores grandes 

[ Culto 5 ]
Autor: Pr. Péricles Barbosa – Associação 
Pernambucana
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Embajadoras
de Cristo

“Ahora pues, no 
temas, hija mía; yo 
haré contigo lo que 

tú digas, pues toda la 
gente de mi pueblo 

sabe que eres mujer 
virtuosa” - rut 3:11.

TESTIMONIO
CECILIA ES UNA joven madre y esposa que siempre trabajó 
mucho para asegurar el sustento de su hijo y el bienestar de 
sus familiares.  Ella confiaba en la doctrina espiritista para 
dar respuesta a sus preguntas y dirección a su vida. Después 
de algunos años de casada, Cecilia tuvo un sueño que la dejó 
intrigada, y fue el punto de partida para un cambio radical en 
su corazón. En el sueño, Cecilia salía de su casa para buscar 
agua en un pozo que quedaba en una casa vecina. 

Cuando llegó a la casa amarilla vio a su marido sentado en la sala 
viendo un programa en DVD sobre los estudios del pastor Luis Gon-
calvez. Ella se sorprendió al ver esa escena pues su marido nunca había 
querido tener estudios con los adventistas; además, la convicción de 
Cecilia con el espiritismo era una barrera para que ellos no escucharan 
a los adventistas que vivían cerca de su casa. En el sueño, cuando ella 
llegó al fin del camino para sacar agua oyó una voz fuerte que le decía 
“Cecilia, al fin, ¡te estaba esperando!” Ella sintió que Dios le hablaba, 
aunque no lo podía ver.  Después de oír la voz se le acercaron muchos 
perritos amarillos que la rodearon y saltaban sobre ella, como un gran 
abrazo colectivo en demostración de cariño. Cecilia no entendió el 
significado del sueño, pero un llamado telefónico que recibió en otro 
momento le ayudó en esta tarea. Días después del sueño un amigo 
adventista la llamó para invitarla a participar de una serie de charlas 
que ofrecía la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su ciudad; y el 
nombre del proyecto era Misión Caleb. Cecilia fue todos los días al 
programa y con cada estudio veía que la Biblia tenía algo para decirle. 
Vio el plan de Dios para su vida. Aprendió que el significado del nom-
bre Caleb era “fiel como un can”, y relacionó a todos los cachorritos 
amarillos que la rodearon en el sueño con los jóvenes de la Misión 
Caleb, pues el último día estaban con la camiseta amarilla (oficial del 
proyecto) y le dieron un gran abrazo colectivo celebrando con ella 
que había comenzado a beber del agua de vida que es Jesús. Cecilia 
entendió su sueño y el plan que Dios tenía para su vida. Se bautizó 
junto con su esposo y hoy sirve a Jesús en la Iglesia “que guarda los 
mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12).

ORACIÓN INTERCESORA
El momento de la oración estará dividido en tres secciones. En 

el primero, el pedido será orar por todas las mujeres de la iglesia 
que luchan todos los días por sus familias, sus carreras. Para que 
ellas descubran cada día cómo poder usar sus dones en la Iglesia. 

En un segundo momento orar por las mujeres de la sociedad 
que necesitan cada día más de Dios para sus actividades cotidia-
nas y para que puedan encontrarlo a través de nuestras mujeres.

Finalmente, la oración será de agradecimiento a Dios por 
todas las mujeres que dan su vida por la causa de Dios y fueron 
rescatadas con el precio de la sangre de Jesús. 

MENSAJE 
Jueces 4:6-7, 14. Hoy podemos observar claramente que la 

mujer ejerce un papel fundamental en varios sectores grandes 

de nuestra sociedad, además, se le agrega la sagrada misión 
de ser madre y dueña de casa. Todas estas cosas fueron con-
quistadas con muchas luchas y victorias. Las mujeres de hoy 
precisan ser más que nunca una voz que lleva el mensaje de 
Dios, no solo a través de sus palabras o sus consejos, sino con 
cada papel que desempeña. La historia que recordaremos hoy 
es la de Débora, registrada en Jueces capítulo cuatro. En aquel 
tiempo Israel sufría ataques por parte de Jabín, rey de Canaán, 
y Débora fue llamada por Dios para mostrar al pueblo lo que 
Dios había dicho y la victoria que daría por manos de Barac.

Confiar en Dios: Débora no se intimidó ante la fuerza bélica 
del rey cananeo, pues su fe en las revelaciones dadas por Dios era 
su mayor arma, y ella sabía que también esta era el arma principal 
del pueblo de Israel, por eso, Débora nos dio un ejemplo claro de 
fe y confianza en los momentos en que casi todo parece perdido.

Ser la imagen de Dios: Su fe en las revelaciones que Dios 
le había dado era tan grande que no solo consiguió motivar 
a Barac para la lucha, sino que pudo discernir una prueba de 
que Dios estaba con su pueblo. Su testimonio fue tan fuerte 
que llegó al punto de que Barac no quiso ir al campo de batalla 
sin la presencia de Débora, para él su presencia significaba la 
presencia de Dios, y esto también motivó a todos. 

Ser embajadoras de Dios: Las mujeres grandes son más que 
guerreras, madres o trabajadoras, las mujeres grandes son emba-
jadoras de Cristo, y donde ellas estén será una garantía que Cristo 
también estará. ¿Será que somos embajadoras de Cristo? ¿Qué 
podemos hacer para que nuestras vidas sean simplemente un 
gran campo para la actuación de los grandes designios del Cielo?

MANOS A LA OBRA:
Alabanza: En esta sección de músicas especiales intente al 

máximo traer músicas sobre el tema de la actuación de Dios 
en nuestras vidas. Si tiene alguna alabanza que hable sobre el 
valor que tiene la mujer para Dios, también sería muy bueno.

Testimonio: Hoy vimos el testimonio de Cecilia, pero no 
hay nada más especial y que ejerza un impacto más efectivo 
que usted tenga una entrevista con alguna de las mujeres de 
su iglesia o con alguien que viva cerca y comparta su propia 
historia. recuerde dar valor a los frutos que se ven en su iglesia. 

Oración intercesora: Al hacer las oraciones, llame a las líderes 
del Ministerio de la Mujer, o a tres mujeres que son ejemplos o íconos 
en su iglesia; esto será un factor simbólico fuerte para el programa. 

Mensaje: En la introducción, explique en forma breve, los 
motivos históricos por los cuales se creó el Día Internacional 
de la Mujer, que se celebra en todo el mundo. Sería una bue-
na manera de mostrar la fuerza que representan las mujeres 
no solo para el mundo, sino también para la predicación del 
evangelio. Al final del mensaje o al comienzo del programa 
se puede presentar un video muy interesante que habla sobre 
la importancia de la mujer de una manera literaria y curiosa, 
y se puede conseguir en el sitio:  https://www.youtube.com/
watch?v=-AkxDGHWPzQ  o buscarlo en Youtube por “Ho-
menagem da Igreja Adventista - Dia Internacional da Mulher”.

(Ver si está en español)
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[ Culto 6 ]
Autor: Pr. Fabiano Marton Capeletti - Ministerio 
Joven ACN-PI

VIDA por VIDAS
“y de Jesucristo el testigo fiel, 

el primogénito de los muertos, 
y el soberano de los reyes de la 

tierra. Al que nos amó, y nos 
lavó de nuestros pecados con su 

sangre” - Apocalipsis 1:5.

Costa y Eva Souza no hay dificultades que superen el deseo 
de ayudar al prójimo. Al observar la importancia del proyecto 
realizado en grandes capitales de los estados de Brasil, los jó-
venes de regeneração, una ciudad en el interior de Piauí con 
aproximadamente 17.500 habitantes sintieron el desafío de unir 
sus fuerzas a las de la comunidad local y realizar el proyecto. El 
resultado no podría ser mejor, entre 2013 y 2014 cerca de 20 
jóvenes adventistas movilizaron a la población y a la iglesia, y 
ya donaron más de 300 bolsas. El testimonio de estos jóvenes 
al movilizar una ciudad es una demostración de que no hay 
obstáculos que impidan la acción de jóvenes comprometidos 
con Cristo y con el prójimo. 

ORACIÓN INTERECESORA
En este Culto Joven especial, los responsables por la oración 

intercesora pueden preparar algunas fichas con temas definidos, 
a fin de que los jóvenes se reúnan en grupos pequeños y oren, 
en lo posible, mencionando los nombres. Las fichas pueden 
contener los siguientes temas:

1 – oración en favor de personas que necesitan un tipo 
especial de sangre (donación).

2 – oración en favor de personas que recibieron sangre 
(recuperación).

3 – oración en favor de todos los donantes de sangre (mo-
tivación).

4 – oración por familias de personas hospitalizadas (cuidado).

MENSAJE
Jesucristo fue sin duda el mayor donante de toda la historia. 

Su acto de compasión en favor de la humanidad es la mayor 
expresión de amor en el universo. La sangre de Cristo tiene 
el poder de salvar completamente a todo aquel que lo recibe. 
(Apocalipsis 1:5).

La sangre donada solo trasmite vida a quien la recibe. Cuan-
do la sangre del donante se mezcla con la sangre del receptor 
se produce el milagro de la regeneración. En esta expresión 
maravillosa de amor, los individuos se trasforman en héro-
es anónimos distribuyendo gratuitamente una oportunidad 
nueva de vida. 

La Biblia presenta la sangre de Cristo como la única esperan-
za de vida eterna. Así como sucede entre los seres humanos, la 

alabanZa
Bajo la sangre (CD JA 1999) 
Si no soy yo, ¿quién? (CD JA 2010)
Me entregaré (CD JA 2014)

TESTIMONIO
EL ProYECTo Vida por Vidas se realizó por primera vez 
en el estado de rio Grande do Sul, Brasil, en abril de 2005. 
Impactado por los resultados, parte del estado de Sao Paulo 
resolvió apoyar el proyecto, y lo realizó ese mismo año. Con 
esta iniciativa inédita se recaudaron en el primer año más de 
diez mil bolsas de sangre. Se presentó con el tema “Él dio todo 
para que usted done un poco”. La idea era comparar el sacrifico 
de Jesucristo en la cruz, quien donó su vida por la humanidad, 
para movilizar a la sociedad a esta gran acción social. El proyec-
to se difundió por Brasil y llegó a Piauí donde el proyecto Vida 
por Vidas se realiza cada año en diversos lugares del estado. 

En el 2013 se donaron 1.100 bolsas de sangre y en el 2014 
hasta el mes de setiembre, los jóvenes piauienses sobrepasaron 
las 1.250 bolsas. La motivación de los jóvenes en Piauí es que 
una bolsa de sangre puede salvar una vida y dar una nueva 
oportunidad a la persona que la recibe. Para los jóvenes Alcione 
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VIDA por VIDAS

Costa y Eva Souza no hay dificultades que superen el deseo 
de ayudar al prójimo. Al observar la importancia del proyecto 
realizado en grandes capitales de los estados de Brasil, los jó-
venes de regeneração, una ciudad en el interior de Piauí con 
aproximadamente 17.500 habitantes sintieron el desafío de unir 
sus fuerzas a las de la comunidad local y realizar el proyecto. El 
resultado no podría ser mejor, entre 2013 y 2014 cerca de 20 
jóvenes adventistas movilizaron a la población y a la iglesia, y 
ya donaron más de 300 bolsas. El testimonio de estos jóvenes 
al movilizar una ciudad es una demostración de que no hay 
obstáculos que impidan la acción de jóvenes comprometidos 
con Cristo y con el prójimo. 

ORACIÓN INTERECESORA
En este Culto Joven especial, los responsables por la oración 

intercesora pueden preparar algunas fichas con temas definidos, 
a fin de que los jóvenes se reúnan en grupos pequeños y oren, 
en lo posible, mencionando los nombres. Las fichas pueden 
contener los siguientes temas:

1 – oración en favor de personas que necesitan un tipo 
especial de sangre (donación).

2 – oración en favor de personas que recibieron sangre 
(recuperación).

3 – oración en favor de todos los donantes de sangre (mo-
tivación).

4 – oración por familias de personas hospitalizadas (cuidado).

MENSAJE
Jesucristo fue sin duda el mayor donante de toda la historia. 

Su acto de compasión en favor de la humanidad es la mayor 
expresión de amor en el universo. La sangre de Cristo tiene 
el poder de salvar completamente a todo aquel que lo recibe. 
(Apocalipsis 1:5).

La sangre donada solo trasmite vida a quien la recibe. Cuan-
do la sangre del donante se mezcla con la sangre del receptor 
se produce el milagro de la regeneración. En esta expresión 
maravillosa de amor, los individuos se trasforman en héro-
es anónimos distribuyendo gratuitamente una oportunidad 
nueva de vida. 

La Biblia presenta la sangre de Cristo como la única esperan-
za de vida eterna. Así como sucede entre los seres humanos, la 

sangre de Cristo solo podrá trasmitir vida si alguien la recibe. 
El pecado destruye a la humanidad así como lo hace una en-
fermedad degenerativa, y nada, sino solo la sangre de Cristo 
obtendrá total eficiencia en nuestra recuperación. (Hebreos 
9:14, Efesios 2:13).

Joven, ¿sientes hoy la tristeza y la degradación que causó 
el pecado? ¿Tus sueños están destruidos por las elecciones 
equivocadas? ¿Tu vida está sin sentido?

recibe hoy gratuitamente la purificación de todos tus pe-
cados. recibe una nueva oportunidad de recomenzar la vida. 
recibe la sangre de Cristo. (1 Juan 1:7).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
El ministerio de curación, p. 56.
“El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, 

diciendo con inefable ternura y compasión: “¿Quieres ser sal-
vo?” Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis 
hasta sentir que sois sanos. Creed en la palabra del Salvador. 
Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle, y al 
obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Cualquiera 
que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado 
a esclavizar vuestra alma y vuestro cuerpo, por haber cedido 
largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros”. 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Elija mensajes relacionados al servicio por los 

semejantes, el amor al prójimo y el ejemplo de Jesús al rela-
cionarse de la misma manera con todos. Esa alabanza necesita 
de entrega, de compasión.

Testimonio: El testimonio presentado para este Culto Joven 
es una demostración de que la actitud vale más que muchos 
recursos cuando nos disponemos a actuar en favor del prójimo. 
En el caso de que exista en la región algún testimonio parecido 
que motive a los jóvenes de su iglesia a organizarse y participar 
del proyecto Vida por Vidas, prefiera ese. 

Oración Intercesora: La oración es tan importante como 
cualquier otra parte del programa. Es el momento cuando 
abrimos el corazón y la mente a un contacto íntimo con nues-
tro Dios. Prepare este momento con mucho cariño. Prepare 
con anticipación las fichas con los motivos de oración. Invite 
al frente a los representantes de los grupos que se formaron 
de acuerdo con la cantidad de fichas, y haga lo más agradable 
posible ese momento especial del culto. Una sugerencia: in-
vite al programa a algún joven por el cual la iglesia oró por el 
restablecimiento de su salud, a dar su testimonio.

Mensaje: Esta parte debe estar dirigida por alguien de expe-
riencia, que hable bien y tenga conocimientos sobre la Biblia. 
Aproveche este sábado para convocar a la iglesia a un día de 
donación y haga la promoción e inscripción de los donantes. 
Con la participación de todos en el servicio, la iglesia estará 
cuidando su propia salud. Estudie cada texto bíblico y ore. El 
Espíritu Santo lo usará poderosamente.

TESTIMONIO
EL ProYECTo Vida por Vidas se realizó por primera vez 
en el estado de rio Grande do Sul, Brasil, en abril de 2005. 
Impactado por los resultados, parte del estado de Sao Paulo 
resolvió apoyar el proyecto, y lo realizó ese mismo año. Con 
esta iniciativa inédita se recaudaron en el primer año más de 
diez mil bolsas de sangre. Se presentó con el tema “Él dio todo 
para que usted done un poco”. La idea era comparar el sacrifico 
de Jesucristo en la cruz, quien donó su vida por la humanidad, 
para movilizar a la sociedad a esta gran acción social. El proyec-
to se difundió por Brasil y llegó a Piauí donde el proyecto Vida 
por Vidas se realiza cada año en diversos lugares del estado. 

En el 2013 se donaron 1.100 bolsas de sangre y en el 2014 
hasta el mes de setiembre, los jóvenes piauienses sobrepasaron 
las 1.250 bolsas. La motivación de los jóvenes en Piauí es que 
una bolsa de sangre puede salvar una vida y dar una nueva 
oportunidad a la persona que la recibe. Para los jóvenes Alcione 
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[ Culto 7 ]
Autor: Sugestão Ministério Jovem

“Como ciudad 
derribada y sin muro es 
el hombre sin dominio 

propio” - Proverbios 25:28

alabanZa
Con los pies en la tierra (CD Joven 2005)
Ven Espíritu Santo (CD Joven 2013)
Me entregaré (CD Joven 2014)

TESTIMONIO
CIErTA VEz UN pastor llegó a liderar una región nueva. Mu-
chos ya lo alertaron de una hermana que tenía la costumbre de 
hablar mal de los demás. No pasó mucho tiempo hasta que el 
pastor conoció a la hermana y su defecto. Estaba lista para señalar 
y hablar mal de la vida ajena, y se sorprendió con las confusiones 
que suscitaba en la iglesia entorpeciendo la buena convivencia 
de la comunidad cristiana. Estaba integrada, era participativa, 
tenía cargos de liderazgo, pero incentivaba la discordia con sus 
palabras. Hasta que un día el pastor se acercó a la hermana con 
una ficha bautismal para que ella la llenara, y le dijo: “Debemos 
marcar su bautismo”. La hermana sorprendida le respondió: “Pero 
pastor, yo ya soy bautizada”. El pastor continuó: “Cuando usted 
se bautizó su lengua no fue bautizada, por eso ahora haremos 
un bautismo completo”. La lección probablemente le sirvió a 
esa señora que comprendió que la vida cristiana es más que ir 
a la iglesia, es vivir cada día en comunión con Dios y tratar de 
ofrecerle un servicio cada vez mejor. 

ORACIÓN INTERCESORA
Sabemos que las palabras tienen poder, y muchos no saben 

controlarlas. Hoy oraremos por la salud espiritual de la iglesia, 
por la unidad de los miembros y para que el Espíritu Santo 
more entre ellos. Muchos pueden estar en la iglesia, pero no 
dar buen testimonio con sus palabras. 

MENSAJE
Una iglesia saludable crece unida y busca siempre levantar 

al hermano. Pero Satanás usa algunos recursos para afectar a 
la iglesia, y uno de ellos son los chismes. Pero ¿por qué algo 
que no es verdadero puede causar tanto daño?

1. Destruye la vida de una persona: Una lengua maliciosa 
puede arruinar la reputación y hasta el futuro de una persona. 
La lengua despiadada es el arma más peligrosa, destructiva y 
mortal a disposición del ser humano. Una vez que se expresa 
una falsedad, hasta que se pruebe lo contrario, muchos ya lo 
creyeron y quedarán afectados por su influencia en la situación. 
Los chismes son destructivos, generan desconfianza, las relacio-
nes se resienten, originan peleas y colocan empleos en riesgo.

2. Destruye amistades: Cuanto más unida parezca la iglesia, 
más será el grado de destrucción. La lengua es algo peligroso si 
no está bajo el control de Dios. “El espíritu de la chismograf ía 
es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sem-
brar discordia y disensión, para separar amigos y minar la fe 
de muchos en la veracidad de nuestra posición” (Joyas de los 
testimonios, t.1, p. 492). 

3. Confunde a los hermanos: Muchas personas creen 
fácilmente en rumores y hasta llegan a desanimarse en la fe. 
La discordia en el hogar, en el matrimonio, entre padres e hi-
jos, y entre los miembros de iglesia contribuyen a un atraso 

¿PAlAbRAS 
de bendición o 
de maldición?
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“Como ciudad 
derribada y sin muro es 
el hombre sin dominio 

propio” - Proverbios 25:28

alabanZa
Con los pies en la tierra (CD Joven 2005)
Ven Espíritu Santo (CD Joven 2013)
Me entregaré (CD Joven 2014)

TESTIMONIO
CIErTA VEz UN pastor llegó a liderar una región nueva. Mu-
chos ya lo alertaron de una hermana que tenía la costumbre de 
hablar mal de los demás. No pasó mucho tiempo hasta que el 
pastor conoció a la hermana y su defecto. Estaba lista para señalar 
y hablar mal de la vida ajena, y se sorprendió con las confusiones 
que suscitaba en la iglesia entorpeciendo la buena convivencia 
de la comunidad cristiana. Estaba integrada, era participativa, 
tenía cargos de liderazgo, pero incentivaba la discordia con sus 
palabras. Hasta que un día el pastor se acercó a la hermana con 
una ficha bautismal para que ella la llenara, y le dijo: “Debemos 
marcar su bautismo”. La hermana sorprendida le respondió: “Pero 
pastor, yo ya soy bautizada”. El pastor continuó: “Cuando usted 
se bautizó su lengua no fue bautizada, por eso ahora haremos 
un bautismo completo”. La lección probablemente le sirvió a 
esa señora que comprendió que la vida cristiana es más que ir 
a la iglesia, es vivir cada día en comunión con Dios y tratar de 
ofrecerle un servicio cada vez mejor. 

ORACIÓN INTERCESORA
Sabemos que las palabras tienen poder, y muchos no saben 

controlarlas. Hoy oraremos por la salud espiritual de la iglesia, 
por la unidad de los miembros y para que el Espíritu Santo 
more entre ellos. Muchos pueden estar en la iglesia, pero no 
dar buen testimonio con sus palabras. 

MENSAJE
Una iglesia saludable crece unida y busca siempre levantar 

al hermano. Pero Satanás usa algunos recursos para afectar a 
la iglesia, y uno de ellos son los chismes. Pero ¿por qué algo 
que no es verdadero puede causar tanto daño?

1. Destruye la vida de una persona: Una lengua maliciosa 
puede arruinar la reputación y hasta el futuro de una persona. 
La lengua despiadada es el arma más peligrosa, destructiva y 
mortal a disposición del ser humano. Una vez que se expresa 
una falsedad, hasta que se pruebe lo contrario, muchos ya lo 
creyeron y quedarán afectados por su influencia en la situación. 
Los chismes son destructivos, generan desconfianza, las relacio-
nes se resienten, originan peleas y colocan empleos en riesgo.

2. Destruye amistades: Cuanto más unida parezca la iglesia, 
más será el grado de destrucción. La lengua es algo peligroso si 
no está bajo el control de Dios. “El espíritu de la chismograf ía 
es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sem-
brar discordia y disensión, para separar amigos y minar la fe 
de muchos en la veracidad de nuestra posición” (Joyas de los 
testimonios, t.1, p. 492). 

3. Confunde a los hermanos: Muchas personas creen 
fácilmente en rumores y hasta llegan a desanimarse en la fe. 
La discordia en el hogar, en el matrimonio, entre padres e hi-
jos, y entre los miembros de iglesia contribuyen a un atraso 

en la vida espiritual de la iglesia, y Dios se entristece cuando 
el tiempo que podría ser usado para predicar, se dedica a his-
torias conflictivas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza 

hay del necio que de él” (Proverbios 29:20).
“Como ciudad derribada y sin muro es el hombre sin dominio 

propio” (Proverbios 25:28).
“En un momento, una lengua precipitada, apasionada y 

descuidada, puede hacer un daño que el arrepentimiento de 
toda una vida no podría deshacer” (La educación, p. 98).

“El enemigo ha estimulado sentimientos de odio en el co-
razón de muchos. Los errores que él ha cometido han sido 
comunicados de persona a persona, constantemente aumen-
tando en magnitud, a la par que lenguas ociosas y chismosas 
añaden leña al fuego” (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 48).

“Los miembros de la iglesia no tienen derecho a seguir sus 
propios impulsos e inclinaciones al tratar con miembros que 
han errado. No deben siquiera expresar sus prejuicios acerca 
de los que erraron; porque así ponen en otras mentes la le-
vadura del mal. Los informes desfavorables de un hermano o 
hermana de la iglesia se comunican de unos a otros miembros. 
Se cometen errores e injusticias porque algunos no quieren 
seguir las instrucciones dadas por el Señor Jesús” (Consejos 
para la iglesia, p. 463).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: No hay músicas específicas sobre el tema de este 

sábado, pero las que tratan de una vida de entrega y compro-
miso contribuirán al objetivo de este programa. (HA Nº 248 
tiene una estrofa en relación al tema). 

Testimonio: Tal vez en su  iglesia haya personas con ese mal, 
hablar de otros. Para no exponer a nadie, actúe con sabiduría 
al invitar a una persona para dar el testimonio. Puede ser una 
persona que sufrió una injusticia, que sufrió por prejuicios, 
pero la intención no es exponer a quien habla ni ofender sino 
hacer que todos reflexionen.  

Oración intercesora: La iglesia como un todo es el objetivo 
de la oración este sábado.  Nadie está excluido de sufrir con 
malos comentarios o participar de algunos. oremos por la 
unidad de la iglesia, y para que haya menos discordia y falsedad. 

Mensaje: Este es un tema polémico, no debe ser escenario 
para desahogarse o acusar desde el púlpito. Invite a alguien 
que sepa usar las palabras, como el programa lo sugiere, que 
no ofenda, sino que presente la dificultad que la iglesia tiene en 
controlar esas situaciones. Al final del programa todos deben 
salir felices y habiendo reflexionado. Así usted habrá tenido 
éxito en su propuesta.

¿PAlAbRAS 
de bendición o 
de maldición?
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[ Culto 8 ]
Autor: Sugestão Ministério Jovem

Yo, DIOS, y 
mi curso

“[…] porque a todo aquel a quien 
se haya dado mucho, mucho se le 
demandará; y al que mucho se le 
haya confiado, más se le pedirá” - 

Lucas 12:48.alabanZa
Fuertes (CD Joven 2013
Fiel a toda prueba (CD Joven 2005
Soy de Jesús (CD Joven 2006)
La única esperanza (CD Joven 2014

TESTIMONIO
ELÍAS oGWENA FINALMENTE llegará a la cúspide de su 
ambición educativa. Ya en la infancia él quería ser ingeniero. 
Estudió con ahínco desde la escuela primaria y media. Dominó 
la matemática y perfeccionó su inglés, cultivó todas las gracias 
sociales que podrían ayudarlo en la entrevista con la mejor es-
cuela de ingeniería del país. Cuando recibió los resultados de los 
exámenes finales, Elías vibró. Sus notas en cada materia podían 
ponerlo a la cabeza. Y naturalmente, estaba Jesús, quien nunca lo 
defraudó. Durante la primera semana en la facultad, Elías recibió 
un choque duro, sus clases estaban programadas para el día sába-
do, las clases de laboratorio, también. Elías oró. Los miembros de 
su iglesia oraron. Su pastor y el director de libertad religiosa de la 
Misión hablaron con las autoridades de la facultad. Nada se logró. 
Al final de la primera semana, el sábado, Elías estaba en la iglesia. 
Lo mismo sucedió repetidas veces. Sus profesores le dijeron que 
con esa base fracasaría. Uno de ellos llegó a decir: “Dios espera 
que alcancemos nuestro potencial pleno. Ese asunto de guardar 
el sábado contradice la voluntad de Dios”. Pero Elías permaneció 
firme. Su estilo de vida hacía que sus colegas preguntaran sobre su 
fe y creencias. Cuando llegaron los exámenes del primer período 
está claro que Elías no hizo el examen que cayó en sábado. Pero los 
resultados finales lo sorprendieron. A Elías le había ido tan bien 

en las otras materias que el examen al cual faltó no hizo 
ninguna diferencia. Elías pasó. En el período siguiente, 

la escuela arregló el programa de tal modo que Elías 
no tuvo que preocuparse más. Algunos llamaron 

a eso suerte. Pero Elías lo llama fe en el primer 
Guardador del sábado: el Creador, quien nun-
ca desampara a sus hijos. Eso no significa que 
todo estudiante adventista en una institución 

no adventista recibirá galardones por su fe 
tan pronto. A veces, el camino puede 
ser difícil y las decisiones penosas. Así, 
¿qué debería hacer usted si tuviera que 
enfrentar un problema en relación a la 

guarda del sábado?

ORACIÓN INTERCESORA
Muchos enfrentan hoy el prejuicio y la resistencia 

a la religión en sus universidades, escuelas y cursos. 
oremos para que aunque son tantos los que dicen que 

estamos equivocados, podamos confiar en la promesa 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece “ (Fil. 4:13). Sea-

mos ejemplos para el corazón más duro que encontremos en 
nuestro camino, ya sea un profesor, un rector, un amigo…

MENSAJE
Usted puede sentir que está solo. La administración 

de la escuela, colegas y profesores pueden no mos-
trar simpatía, y hasta ridiculizarlo. Pero no se 
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Yo, DIOS, y 
mi curso

“[…] porque a todo aquel a quien 
se haya dado mucho, mucho se le 
demandará; y al que mucho se le 
haya confiado, más se le pedirá” - 

Lucas 12:48.

TESTIMONIO
ELÍAS oGWENA FINALMENTE llegará a la cúspide de su 
ambición educativa. Ya en la infancia él quería ser ingeniero. 
Estudió con ahínco desde la escuela primaria y media. Dominó 
la matemática y perfeccionó su inglés, cultivó todas las gracias 
sociales que podrían ayudarlo en la entrevista con la mejor es-
cuela de ingeniería del país. Cuando recibió los resultados de los 
exámenes finales, Elías vibró. Sus notas en cada materia podían 
ponerlo a la cabeza. Y naturalmente, estaba Jesús, quien nunca lo 
defraudó. Durante la primera semana en la facultad, Elías recibió 
un choque duro, sus clases estaban programadas para el día sába-
do, las clases de laboratorio, también. Elías oró. Los miembros de 
su iglesia oraron. Su pastor y el director de libertad religiosa de la 
Misión hablaron con las autoridades de la facultad. Nada se logró. 
Al final de la primera semana, el sábado, Elías estaba en la iglesia. 
Lo mismo sucedió repetidas veces. Sus profesores le dijeron que 
con esa base fracasaría. Uno de ellos llegó a decir: “Dios espera 
que alcancemos nuestro potencial pleno. Ese asunto de guardar 
el sábado contradice la voluntad de Dios”. Pero Elías permaneció 
firme. Su estilo de vida hacía que sus colegas preguntaran sobre su 
fe y creencias. Cuando llegaron los exámenes del primer período 
está claro que Elías no hizo el examen que cayó en sábado. Pero los 
resultados finales lo sorprendieron. A Elías le había ido tan bien 

en las otras materias que el examen al cual faltó no hizo 
ninguna diferencia. Elías pasó. En el período siguiente, 

la escuela arregló el programa de tal modo que Elías 
no tuvo que preocuparse más. Algunos llamaron 

a eso suerte. Pero Elías lo llama fe en el primer 
Guardador del sábado: el Creador, quien nun-
ca desampara a sus hijos. Eso no significa que 
todo estudiante adventista en una institución 

no adventista recibirá galardones por su fe 
tan pronto. A veces, el camino puede 
ser difícil y las decisiones penosas. Así, 
¿qué debería hacer usted si tuviera que 
enfrentar un problema en relación a la 

guarda del sábado?

ORACIÓN INTERCESORA
Muchos enfrentan hoy el prejuicio y la resistencia 

a la religión en sus universidades, escuelas y cursos. 
oremos para que aunque son tantos los que dicen que 

estamos equivocados, podamos confiar en la promesa 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece “ (Fil. 4:13). Sea-

mos ejemplos para el corazón más duro que encontremos en 
nuestro camino, ya sea un profesor, un rector, un amigo…

MENSAJE
Usted puede sentir que está solo. La administración 

de la escuela, colegas y profesores pueden no mos-
trar simpatía, y hasta ridiculizarlo. Pero no se 

desespere. Busque consejo espiritual y apoyo en su comunidad ad-
ventista local. El Manual de la iglesia estipula que todos los niveles 
de la organización de la iglesia, desde el local hasta la Asociación 
General, deben tener un Departamento de Deberes Cívicos y Li-
bertad Religiosa, encargado de ayudar a las personas como usted. 
Busque la ayuda del departamento. Los adventistas son buenos 
ciudadanos, pagamos impuestos, obedecemos la ley. Y como ciu-
dadanos tenemos privilegios y responsabilidades. Un privilegio es la 
libertad de religión y de culto, de acuerdo con nuestras convicciones 
religiosas. Muchos países reconocen este derecho. En 1986, las Na-
ciones Unidas votaron la Declaración de la eliminación de todas 
las formas de intolerancia y discriminación basadas en religión y 
creencia. Una sección tiene que ver con el día de descanso y culto. 
Vea si su país tiene una ley al respecto. Además, sea un estudiante 
aplicado. Prepárese bien para sus clases y exámenes. Sea digno de 
confianza. Los profesores estarán más inclinados a hacer arreglos 
si usted está entre los mejores estudiantes de la clase. 

Algunos consejos: obtenga el nombre y la dirección del 
director local y el de la Asociación de Deberes Cívicos y Li-
bertad Religiosa, manténgase en contacto con el director de 
Educación; relaciónese con otros estudiantes adventistas de su 
universidad o ciudad. En lo posible organice una asociación de 
estudiantes que puedan tener el culto juntos, testificar juntos y, 
cuando surjan problemas trabajen con la administración de la 
universidad; al comienzo del año escolar visite a sus profesores 
y oficiales de la administración y explíqueles sus convicciones; 
junte documentos sobre la libertad religiosa en la constitución 
y leyes de su país, para usarlos en el momento oportuno. No se 
olvide de que nuestro modo de defender los derechos humanos 
es un modo cristiano. Necesitamos actuar como discípulos de 
Jesús. No sea superficial, insolente o abusivo. respete a las per-
sonas aunque no compartan su opinión. Sea educado y cortés. 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Esta alabanza es para motivar, animar y traer 

esperanza a los estudiantes que piensan que reman contra la 
corriente y van a hundirse. Que la alabanza les dé entusiasmo 
y renovación para que no se sientan abandonados por Jesús 
ante cualquier circunstancia. 

Testimonio: Por ser este tema tan presente, tal vez en su 
propia iglesia exista un joven o adulto que tuvo que dar su 
testimonio en su lugar de estudios. Este es el momento de 
hablar y contar a la iglesia acerca de las bendiciones recibidas. 

Oración intercesora: La oración pude cambiar las situaciones 
y la historia. oremos en favor de todos los cristianos que necesitan 
renovar su fe cada día, para que no duden del amor de Dios, aun 
cuando todos a su alrededor contribuyan para la incredulidad. 

Mensaje: La película “Dios no está muerto” relata bien el 
tema de este sábado. reúna a sus amigos, los jóvenes de su 
iglesia y miren esta película, antes o después del Culto Joven de 
este sábado. Pida que alguien del área jurídica explique que el 
cristiano todavía está amparado por la ley, y que Dios hará gran-
des cosas en la vida de los que permanezcan fieles hasta el fin. 
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[ Culto 9 ]
Autor: Sugestão Ministério Jovem

Dia Mundial  
del Joven 

Adventista

“Y vosotros, 
hermanos, no os 

canséis de hacer bien” 2 
Tesalonicenses 3:13.

alabanZa
Si no voy yo, ¿quién? (CD Joven 2010)
Mensajero (CD Joven 2006)
Esta es la hora (CD Joven 2008)
Mientras yo viva (CD Joven 2009)

TESTIMONIO
ESTE SáBADo USTED nos contará su testimonio. Vaya 
a las calles y participe del gran movimiento del día 21 de 
marzo, el Día Mundial del Joven Adventista. Done sangre, 
visite orfanatos, asilos, guarderías infantiles. Limpie plazas, 
restaure veredas, ore con peatones y sea una bendición. 
Distribuya libros, cante, entregue cestas básicas. Al final 
de cuentas usted es parte del tema “Yo SoY EL MEN-
SAJE”. Lleve el mensaje con su propia vida, sus elecciones, 
su ropa, su sonrisa, usted es el MENSAJE para muchos 
que todavía no conocen a Jesús. Si usted tiene alguna ex-
periencia impactante de este día, escriba su testimonio al 
e-mail  ja.dsa@adventistas.org.br 

ORACIÓN INTERCESORA
La oración de este sábado se hará diferente. Levante 

una carpa en un lugar público, y combine con los jóvenes 
un horario para que todos estén allá. Ese será un punto de 
oración. ofrezca gratuitamente oración a las personas que 
pasen, se sorprenderán que muchos aceptarán su inter-
cesión. Con respeto y organización llamarán la atención 
y algunos hasta pedirán que ustedes oren. Experimente 
esta manera de orar. 

MENSAJE
Muchos jóvenes de la Biblia son ejemplos para noso-

tros hoy. Daniel y sus amigos, José y otros. ¿Qué tenían 
ellos o qué hicieron que marcaron tanto la historia? ¿Qué 
puedo hacer hoy para que, en mi tiempo, yo también haga 
la diferencia en la historia? El mensaje de este sábado no 
pide un sermón hablado o narrado, el sermón será el ser 
humano, el joven adventista, que saldrá en favor de su 
prójimo y hará diferencia en la vida de alguien. Yo SoY 
EL MENSAJE este sábado. 
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Dia Mundial  
del Joven 

Adventista

“Y vosotros, 
hermanos, no os 

canséis de hacer bien” 2 
Tesalonicenses 3:13.

alabanZa
Si no voy yo, ¿quién? (CD Joven 2010)
Mensajero (CD Joven 2006)
Esta es la hora (CD Joven 2008)
Mientras yo viva (CD Joven 2009)

TESTIMONIO
ESTE SáBADo USTED nos contará su testimonio. Vaya 
a las calles y participe del gran movimiento del día 21 de 
marzo, el Día Mundial del Joven Adventista. Done sangre, 
visite orfanatos, asilos, guarderías infantiles. Limpie plazas, 
restaure veredas, ore con peatones y sea una bendición. 
Distribuya libros, cante, entregue cestas básicas. Al final 
de cuentas usted es parte del tema “Yo SoY EL MEN-
SAJE”. Lleve el mensaje con su propia vida, sus elecciones, 
su ropa, su sonrisa, usted es el MENSAJE para muchos 
que todavía no conocen a Jesús. Si usted tiene alguna ex-
periencia impactante de este día, escriba su testimonio al 
e-mail  ja.dsa@adventistas.org.br 

ORACIÓN INTERCESORA
La oración de este sábado se hará diferente. Levante 

una carpa en un lugar público, y combine con los jóvenes 
un horario para que todos estén allá. Ese será un punto de 
oración. ofrezca gratuitamente oración a las personas que 
pasen, se sorprenderán que muchos aceptarán su inter-
cesión. Con respeto y organización llamarán la atención 
y algunos hasta pedirán que ustedes oren. Experimente 
esta manera de orar. 

MENSAJE
Muchos jóvenes de la Biblia son ejemplos para noso-

tros hoy. Daniel y sus amigos, José y otros. ¿Qué tenían 
ellos o qué hicieron que marcaron tanto la historia? ¿Qué 
puedo hacer hoy para que, en mi tiempo, yo también haga 
la diferencia en la historia? El mensaje de este sábado no 
pide un sermón hablado o narrado, el sermón será el ser 
humano, el joven adventista, que saldrá en favor de su 
prójimo y hará diferencia en la vida de alguien. Yo SoY 
EL MENSAJE este sábado. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Pero si tienen un mensaje para los incrédulos, y si viven tan 

cerca de Dios que pueden hablarles una palabra a tiempo, pueden 
hacer una obra que los ayudará y honrará a Dios. Jesús dijo: ‘No 
ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno’. 
Juan 17:15” (Mensajes para los jóvenes, p. 57). 

“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, 
bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a 
todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y 
próximo a venir! ¡Cuán pronto vendría el fin—el fin del sufrimiento, 
del dolor y del pecado!” (La educación, p. 271).

“El hacer bien es una obra que beneficia tanto al que da como 
al que recibe. Si se olvidan de ustedes mismos en su interés por 
otros, ganan una victoria sobre sus flaquezas. La satisfacción que 
sentirán al hacer bien los ayudará grandemente a recuperar el estado 
saludable de la imaginación” (Mensajes para los jóvenes, p. 146).

MANOS A LAOBRA
Alabanza: Este sábado la alabanza no se hará en la iglesia, de-

penderá de cómo será la programación. Pero, organice para cantar 
en la despedida de sábado después de ayudar y hacer el bien. En 
el caso de que el programa se realice en la iglesia, la alabanza será 
una bendición también. 

Testimonio: El testimonio es usted. Hoy usted saldrá para ayu-
dar al prójimo y será beneficiado, el próximo sábado podrá tener 
más de un testimonio de los jóvenes que participen este día. No se 
olvide de escribir un testimonio destacado de este día, y enviarlo 
a:  ja.dsa@adventistas.org.br 

Oración intercesora: La propuesta de este sábado es diferente. 
No van a orar por un motivo, sino por personas. Muchos pueden 
no creer en una oración en la calle, pero muchos otros quedarán 
eternamente agradecidos. ore en la calle, ore con alguien.

Mensaje: La propuesta del Día del Joven Adventista tiene mucho 
que ver con el tema joven de este año “Yo soy el Mensaje”. Este día 
el mensaje se predicará a través de las actitudes, acciones y gestos 
de nuestros jóvenes y demás miembros de la iglesia. Prepare un 
programa especial, de visitación, de hacer el bien al prójimo y de 
testificación con la propia vida. 
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[ Culto 10 ]
Autor: Sugestão Ministério Jovem

Actualicé 
mi Perfil

“Velad y orad, para que no entréis 
en tentación; el espíritu a la verdad 

está dispuesto, pero la carne es 
débil” - Mateo 26:41.

TESTIMONIO
DECIDÍ CoMENzAr UNA relación por Internet, pero con 
una persona que me haga ser una mejor hija de Dios y de mis 
padres. Quería una persona que me cuestionara cuando yo 
estuviera equivocada o no aprobara mis actitudes y opiniones 
malas, a pesar de saber que sería una relación a la distancia. 
Conocí a Víctor, y él no se encajaba en el estereotipo que yo 
había buscado en el pasado. Fue tranquilo, bien intencionado, 
sin insinuaciones, leal a lo que él creía, trabajador, amoroso 
con su familia, y sus amigos fueron respetuosos y sencillos 
como él. Esa relación era contra todas las posibilidades de 
que funcionara, pero no me angustiaba si no resultaba. Tanto 
él como yo le pedíamos a Dios que cerrara las puertas si era 
una relación que no nos haría una familia para el reino de los 
cielos. Tuvimos que ser muy honestos desde el principio, no 
intentamos sorprender al otro para no tener sorpresas o decep-
ciones en el futuro y eso hizo que nuestra fricción fuese más 
intensa, porque no existía el abrazo o un beso para solucionar 
los problemas. La única cosa que restaba era tener un diálogo 
prolongado para resolver nuestras diferencias o hacer acuerdos. 
Fuimos una pareja que incluyó en sus actividades la oración 
y la lectura de libros de la iglesia relacionados al noviazgo y al 
casamiento. Nosotros siempre fuimos honestos con nuestros 
padres y pedimos la aprobación, pues ellos están designados 
por Dios para instruirnos. Después de dos años juntos, deci-
dimos no estar separados más, y nos casamos. Dios nos dio 
la honra de trabajar para su iglesia y estamos muy felices con 
muchos planes y agradecidos a él todos los días. 

ORACIÓN INTERCESORA
Es muy común ver relaciones que comienzan por Internet. 

Pero se necesita prestar mucha atención en ese medio social. 
oremos hoy por la pureza de nuestros jóvenes ante las redes 
sociales para que ellos sean cristianos también en sus páginas 
de relaciones interpersonales. 
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Actualicé 
mi Perfil

“Velad y orad, para que no entréis 
en tentación; el espíritu a la verdad 

está dispuesto, pero la carne es 
débil” - Mateo 26:41.

alabanZa
Cerca de Jesús (CD Joven 2003)
Fiel a toda prueba (CD Joven 2005)
Mi Esperanza (DVD Joven 2006)
No hay de qué temer (DVD Adoradores)

TESTIMONIO
DECIDÍ CoMENzAr UNA relación por Internet, pero con 
una persona que me haga ser una mejor hija de Dios y de mis 
padres. Quería una persona que me cuestionara cuando yo 
estuviera equivocada o no aprobara mis actitudes y opiniones 
malas, a pesar de saber que sería una relación a la distancia. 
Conocí a Víctor, y él no se encajaba en el estereotipo que yo 
había buscado en el pasado. Fue tranquilo, bien intencionado, 
sin insinuaciones, leal a lo que él creía, trabajador, amoroso 
con su familia, y sus amigos fueron respetuosos y sencillos 
como él. Esa relación era contra todas las posibilidades de 
que funcionara, pero no me angustiaba si no resultaba. Tanto 
él como yo le pedíamos a Dios que cerrara las puertas si era 
una relación que no nos haría una familia para el reino de los 
cielos. Tuvimos que ser muy honestos desde el principio, no 
intentamos sorprender al otro para no tener sorpresas o decep-
ciones en el futuro y eso hizo que nuestra fricción fuese más 
intensa, porque no existía el abrazo o un beso para solucionar 
los problemas. La única cosa que restaba era tener un diálogo 
prolongado para resolver nuestras diferencias o hacer acuerdos. 
Fuimos una pareja que incluyó en sus actividades la oración 
y la lectura de libros de la iglesia relacionados al noviazgo y al 
casamiento. Nosotros siempre fuimos honestos con nuestros 
padres y pedimos la aprobación, pues ellos están designados 
por Dios para instruirnos. Después de dos años juntos, deci-
dimos no estar separados más, y nos casamos. Dios nos dio 
la honra de trabajar para su iglesia y estamos muy felices con 
muchos planes y agradecidos a él todos los días. 

ORACIÓN INTERCESORA
Es muy común ver relaciones que comienzan por Internet. 

Pero se necesita prestar mucha atención en ese medio social. 
oremos hoy por la pureza de nuestros jóvenes ante las redes 
sociales para que ellos sean cristianos también en sus páginas 
de relaciones interpersonales. 

MENSAJE
Internet llegó a ser el medio principal de comunicación 

interpersonal para la mayoría de las personas que vive en las 
ciudades. Los medios tradicionales como la carta y el teléfo-
no cedieron lugar a la web que probó ser más rápida y barata. 
Además de facilitar las relaciones existentes, también se hizo 
más fácil conocer personas. Una encuesta intentó demostrar 
que más de un tercio de los matrimonios en los Estados Unidos 
se conocieron por Internet. Lo interesante es que la misma 
investigación concluye que los matrimonios que se conocen 
online son más felices y se divorcian menos. La duda es si la 
investigación es confiable, ya que fue patrocinada por un si-
tio de relaciones. Con la sociedad cada vez más conectada, la 
tendencia es que cada día más gente se conozca por la web y, 
si la relación evoluciona bien, la amistad llega a ser presencial. 
Por eso es preciso tener algunos cuidados dentro de esa nueva 
realidad de relacionarse online. Entre al artículo iglesia conec-
tada para saber algunas indicaciones de los sitios principales 
de relaciones que están disponibles en el portal adventista: 
 http://noticias.adventistas.org 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
No importa lo que haga la sociedad, siempre es necesario 

aplicar la sabiduría de honrar a Dios en nuestras relaciones a 
través de la práctica de la pureza. (Um Convite à Diferença 
[Una invitación a la diferencia] capítulo 4, p. 64).

MANOS A LA OBRA 
Alabanza: reúna un equipo y ensaye los himnos de este 

sábado. Ensaye la alabanza y que la iglesia sienta que hubo una 
preparación antes, y canten con mucho entusiasmo. 

Testimonio: El testimonio de este sábado es el de Lidia y 
Víctor. Ella es de El Salvador y él de Bolivia. Fue una relación 
que funcionó a la distancia y virtualmente, pero con mucha 
oración y compromiso. Si usted tiene una historia así en su 
iglesia, dé preferencia a la historia local. recuerde que el obje-
tivo del programa no es incentivar las relaciones virtuales sino 
alertar a la iglesia sobre ese asunto y mostrar que con Dios las 
relaciones son mejores. 

Oración intercesora: Hay un gran número de solteros en 
la iglesia, y que sienten dificultad de encontrar a alguien. Por 
eso Internet es una opción también para los cristianos. oremos 
por esos jóvenes, para que Dios los conduzca y nunca pierdan 
su perfil cristiano aun en las redes sociales. 

Mensaje: El mensaje de hoy es más explicativo que cuestio-
nador. No debemos tratar con prejuicio las relaciones que se 
inician por Internet. Lo que debemos alertar a los adolescentes 
y jóvenes es que permanezcan en sus principios en cualquier 
circunstancia. Un hijo de Dios es reconocido en cualquier 
lugar, y Dios estará con él en cualquier situación.
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