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[ Editorial ]

Pr. Areli Barbosa
División Sudamericana de la IASD

joven

He escuchado decir que la juventud ejerce influencia en la gran tendencia mundial y eso
me hace acordar que Nabucodonosor le pidió a Aspenaz que trajera “muchachos en quienes
no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría” (Daniel 1:3,4). Juan
dijo que los jóvenes son “fuertes” (1 Juan 2:14).
Los jóvenes tienen belleza, energía, valentía y osadía, por eso tienen mucho potencial. Cuando
se la conduce bien, la juventud puede hacer grandes cosas por el Señor.
Una de las cosas que el mundo más aprecia es brillar y a los jóvenes les fascina la luz. En
Daniel 12:3 leemos: “Los entendidos resplandecerán […]y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”. Y en Proverbios 11:30 se afirma “el que gana
almas es sabio”.
Estamos viviendo el momento oportuno para levantarnos y brillar como verdaderos sabios.
Necesitamos que cada joven forme parte de este ejército, que marcha triunfante hacia la victoria.
Hay una recompensa para los sabios, pero primero debemos salvar a las personas perdidas.
Haga de su Sociedad de Jóvenes una agencia de salvación.
Un abrazo.
Areli Barbosa
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Autora: Débora Siqueira - Cordinadora de
Servicio Voluntario DSA

“Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?
Entonces respondí: Heme aquí; envíame a mí”
[Isa. 6:8
[

Haroldo Moleiro

El misionero voluntario Haroldo Moleiro de Brasil,
graduado en teología en la Facultad Adventista
de Bahia, está sirviendo como coordinador de
escuelas de evangelismo en el país africano de
San Tomé y Príncipe. Su trabajo consiste en
capacitar, preparar y equipar a los miembros de
iglesia para el desarrollo de campañas de evangelización.
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Sebastián Latorre - Adriana Morales

Tres meses después de su casamiento Sebastián
(de Chile) y Adriana (de Uruguay) viajaron para
servir como misioneros voluntarios a Timor-Oriental en el Sudeste Asiático. Ellos trabajan en un
proyecto en que la Iglesia Adventista busca
establecer puentes con los ciudadanos del país
a través de la producción de videos y una
estación de radio.
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Larissa Terentin

Damares Curvelo

Ketlin Brito

Las voluntarias brasileñas sirven como misioneras para ADRA en el país asiático de Bangladés. Cada una en su propia área de formación prestan un valioso servicio a la obra. Larissa
trabaja como maestra, orientadora y asesora de finanzas. Damares es contadora y sirve en
el departamento de contabilidad para apoyar y asistir en las actividades financieras de la
organización. La licenciada en periodismo Ketlin Brito apoya a los equipos de marketing y
las distintas actividades que desarrolla ADRA en la zona.

www.voluntariosadventistas.org
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[ Desafíos del Trimestre ]

El gran líder cristiano es aquel
que lleva a los jóvenes a vivir
una nueva experiencia, a estar
involucrados en los proyectos
de la Iglesia.

p
n

El próximo trimestre tenemos grandes proyectos y
objetivos para la juventud. Estos son:
YO PIENSO ASÍ
Yo pienso así es un programa hecho totalmente para la web, con el objetivo de presentar entre los jóvenes el debate de temas
polémicos para fortalecer su convicción en lo que creen.
Los videos se publicarán todos los viernes, a partir del 6 de marzo, a las 19:00 h. Se presentarán dos tipos de videos intercalados: una semana habrá un video con la presentación del tema y, a la semana siguiente, un video con el pastor Lélis da Silva
(UNoB), quien responderá las dudas y los comentarios de los internautas.
Mira todos los videos, compártelos con tus amigos en las redes sociales y haz las preguntas con el hashtag #YoPiensoAsí.
Todo estará disponible en: www.yopiensoasi.com
También puedes utilizar estos videos en el culto joven de tu iglesia o en tu grupo pequeño, para comenzar el debate de estos
temas polémicos.
VIDA POR VIDAS
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Este es un movimiento que promueve el amor y la compasión, además de dar una imagen positiva de la Iglesia ante la sociedad.
La campaña de donación de este año tendrá tres enfoques: donación de sangre, donación de médula ósea y donación de plaquetas.
Detrás de esta campaña de donación debe estar el espíritu de Cristo, quien “entregó todo para que tú dieras un poco”. Una
de esas etapas debe hacerse durante la Semana Santa, debido al enfoque relacionado con la muerte de Jesús. En esta época, los
bancos de sangre necesitan aumentar las reservas debido a los accidentes en el período de los feriados.
DÍA DE LA MADRE
Momento especial para un lindo programa dedicado a las madres. Las tarjetas y los homenajes siempre son importantes.
MISIÓN CALEB
Director, mantenga en la mente de los jóvenes el proyecto Misión Caleb. Este proyecto ha sido revolucionario y ha ganado
fuerza en varios lugares de Brasil, Sudamérica, y además está llegando a todo el mundo. Las vacaciones de enero y julio son los
momentos más adecuados para este programa. Haga campañas, muestre los videos, entre al sitio www.misioncaleb.org y divulgue la aplicación Misión Caleb. Esta aplicación fue creada para que los calebs puedan compartir sus aventuras misioneras y
contar sus historias, ¡Vale la pena verlo!
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CONCURSO MASTER WHITE
El Master White es un concurso que tiene como objetivo exaltar la Palabra de Dios, rescatar nuestra identidad histórica y
profética como pueblo que fue agraciado con revelaciones que fortalecen la iglesia y nuestra vida personal; promover la comunión con Dios y la integración social de nuestros jóvenes de toda Sudamérica e incentivar la lectura del Espíritu de Profecía.
El concurso incentivará a los jóvenes a leer los libros:
1. Notas biográficas de Elena de White
2. La historia de la Redención
3. Fundamentos del hogar cristiano
4. Solo para jóvenes
5. Conducción del Niño
6. Eventos Finales
El Master White estará dividido en 7 fases: una fase virtual por libro y la fase final que incluirá el contenido de todos los
libros y será presencial. Las primeras cinco fases no serán eliminatorias. Recién en la sexta fase los que tengan el puntaje más
alto accederán a la séptima y última fase.
Los participantes conquistarán sus puntos respondiendo correctamente las cuarenta preguntas objetivas sobre cada libro/
fase, con un límite de tiempo para las respuestas de 2 minutos por pregunta. Cada fase tendrá lugar el último sábado del mes,
a partir del mes de mayo, y durarán 1:20 horas.
Habrá premios para los participantes y para los que lleguen al final.
El Concurso EWG tendrá seis clases clasificatorias y una final sudamericana con quien haya obtenido el primer puesto de
cada Unión:
1. Primera fase: La prueba será sobre el libro “Solo para Jóvenes” - 30 de mayo/2015.
2. Segunda fase: La prueba será sobre el libro “Fundamentos del hogar cristiano” - 27 de junio/2015.
3. Tercera fase: La prueba será sobre el libro “Notas biográficas de Elena de White” - 25 de julio/2015.
4. Cuarta fase: La prueba será sobre el libro “Eventos Finales” - 29 de agosto/2015.
5. Quinta fase: La prueba será sobre el libro “Historia de la Redención” - 26 de septiembre/2015.
6. Sexta fase: La prueba será sobre el libro “Conducción del niño” - 31 de octubre/2015.
Todas las fases serán acumulativas en cantidad de libros de la serie Mensajes de esperanza, o sea, a medida que las fases
avanzan, también irán acumulando los puntos, hasta que finalmente en la última fase habrá una prueba del contenido de los
seis libros de la serie.
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Autora: Layla Nathana Cabral
Unión Este Brasileña

La historia de
la redención
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ALABANZA
Restaura – CD Joven 2012
Al Cielo Yo Voy - CD Joven 2012
Soy de Jesús - CD Joven 2006

“...por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria
de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en
Cristo Jesús” (Romanos 3:23, 24).
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TESTIMONIO
Péricles Júnior es joven que vive en Floresta Azul, en el
estado brasileño de Bahía. Hasta el año 2012, él no tenía ningún
contacto con Dios o con la IASD. Péricles era mal alumno,
andaba en malas compañías y se relacionaba con hombres.
Un día, Péricles fue invitado a participar de un programa
diferente realizado por los jóvenes de la IASD de Floresta
Azul. Ese programa se llama Sábado Joven y ocurre todos los
primeros sábados del mes, a la noche. Al principio, él se resistía a la invitación pero después la aceptó y fue, acompañado
por dos amigos cristianos. En ese programa, Péricles escuchó
la canción “Restaura”, y fue intensamente conmovido por el
Espíritu Santo. A partir de allí, los cambios llegaron rápidamente. El Señor tenía un plan para Péricles y debía ejecutarlo
en ese momento. Los amigos cristianos de Péricles enseguida
comenzaron un curso bíblico y él aceptó con disposición, la
vida de aquel joven fue transformada, la convivencia con los
jóvenes adventistas lo hizo darse cuenta de que era posible ser
joven, cristiano y feliz. Péricles se bautizó el 30 de marzo del
2013. Aceptó al Señor y entendió que el plan de redención de
Dios fue hecho para él.

ORACIÓN INTERCESORA
Hay momentos en los que no podemos entender por qué
pecamos tanto. Por qué intentamos, luchamos, pero parece
que el pecado nos arrastra hacia abajo. En esos momentos de
dudas y tristeza la única solución es buscar a Jesús a través de
la oración. Conectarnos con él nos hace ver que él es mucho
mayor que nuestros pecados. En este momento, vamos a tener
la oportunidad de orar al Señor y pedirle que nos haga entender
que tiene un plan mucho mejor para nosotros.

MENSAJE
I. EL DILEMA HUMANO: TODOS PECARON, Y ESTÁN
DESTITUIDOS DE LA GLORIA DE DIOS (Romanos
3:23).
Cuando el ser humano pecó, arruinó todo. Nosotros causamos el mal en el mundo.
II. LA INICIATIVA DIVINA: DIOS OFRECE GRACIA PARA
JUSTIFICAR AL PECADOR (Romanos 3:24).
Al ser justificado por la gracia, el pecador que ocupa el banco
de los acusados, que escuchó el veredicto: “Declaramos al acusado

culpable de los cargos que se le imputan”, ahora escucha: ¡Eres
libre! Olvidamos tu pasado y borramos todos los registros”.
III. EL MEDIO DE RESCATE: LA LIBERTAD VIENE POR
MEDIO DE LA REDENCIÓN QUE HAY CRISTO JESÚS
(Romanos 3:24).
Para que sea posible el rescate, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo
que tomar el lugar del condenado, como si él fuera el culpable.
Acepte que usted tiene la culpa por arruinar todo, por pecar, por
fallar y equivocarse siempre con relación a Dios. Acepte la justificación por la gracia que llega hasta usted por iniciativa divina. Acepte
la redención real que hay solamente por medio de Cristo Jesús.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni
pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación
de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo
lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión
del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta
el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas,
declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios
es amor (El conflicto de los siglos – último párrafo).

MANOS EN LA MASA
Alabanza: la alabanza de este culto debe hacerse con músicas que nos comuniquen la certeza del amor de Jesús por
nosotros. Si es posible, incluya instrumentos para tocar las
músicas en vivo.
Testimonio: el testimonio de hoy es la historia de Péricles
Júnior, un joven que fue rescatado de las garras del pecado. Él
vive en Floresta Azul, Bahía, es miembro de la Iglesia Central
y no vacila en dar testimonio a los jóvenes que Dios puede
transformar sus vidas si ellos se lo permiten.
Oración intercesora: Divida a la iglesia en tríos. Cada uno
debe orar por el otro. En cada trio, tres oraciones. No deben
hacerse pedidos, solamente deben entregar la vida del otro en
el altar del Señor.
Mensaje: el mensaje de este culto debe ser presentado por
un joven. Puede utilizar presentaciones con diapositivas para
hacer un culto más dinámico. Deje claro que nosotros por
nuestra cuenta no podemos corregir los pecados pero que
delante de Dios nada es imposible.
abr-jun
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Día internacional
del donante de
sangre
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“Nadie tiene mayor amor que
este, que uno ponga su vida por sus
amigos” (Juan 15:13).

ALABANZAS
Enséñame a Servir – CD Joven 2003
Estamos Juntos – CD Joven 2013
Além – CD Joven 2009
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TESTIMONIO
En julio del 2009, a los 45 años, Katia contrajo meningitis
por meningococo. Su caso fue considerado por los médicos
como gravísimo. Se le realizaron varios procedimientos pero la
situación era muy delicada. Entre otros problemas que fueron
surgiendo en las primeras horas, se necesitó un trasplante de
plaquetas con urgencia. Gracias a Dios, Katia recibió 31 bolsas
de plaquetas. Katia sobrevivió. Las secuelas fueron mínimas
en vista del cuadro aterrador. Ella le agradece a Dios todos los
días por haberle permitido continuar viviendo. Katia dice: “Les
agradezco, desde el fondo de mi corazón, a todos esos hermanos anónimos que me salvaron la vida”. Katia se hizo donante
de sangre.
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El día 14 de junio fue separado por la Organización Mundial
de la Salud como el Día Mundial del Donante de Sangre. Ese
día se celebra anualmente con el objetivo de homenajear y
agradecer a todos los donantes que ayudan a salvar vidas diariamente. Por eso, en este momento vamos a orar para agradecerle a Dios por todos aquellos que son donantes y también
por los hemofílicos y todas las personas que necesitan sangre.

MENSAJE
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos” (Juan 15:13). Donación, esa es la palabra de
orden en el Cielo. Cuando Dios creó a los ángeles, los hizo para
que se donaran en adoración y alabanza al Creador. Adán y Eva
fueron creados para donarse el uno al otro y también a su Señor.
El origen del pecado consistió en tomar un camino contrario
a la actitud de la donación. El egoísmo y la centralización en el
“yo” dieron comienzo a una realidad desastrosa: Satanás quería
ser como Dios y solo quería recibir y no donar.
Pero Jesús vino a este mundo para mostrarnos en qué consiste
el carácter de Dios y cuál es la nota tónica del Cielo: la donación.
Dios nos amó tanto que entregó a Jesús. Jesús nos amó en
sobremanera y entregó su sangre, su propia vida. “Nadie tiene
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”
(Juan 15:13). Fuimos hechos para amar, para donar. Jesús fue
el gran ejemplo de donación. Hoy él nos invita a seguir su
ejemplo: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,
como yo os he amado” (Juan 15:12).
Él nos enseña: “Más bienaventurado es dar que recibir”
(Hechos 20:35).

ESPÍRITU DE PROFECÍA

los que están sujetos a las tentaciones de Satanás. Demanda
que muestren bondad, cortesía incluso con el desamparado y
que tengan generosa consideración para con los sentimientos
de los demás.
...Deben ordenar su intercambio y el trato con el mundo de
manera que aseguren, incluso para ustedes mismos, una paz
serena santificada, y que al mismo tiempo deje el registro de
un ejemplo piadoso” (Carta 7, 1883. Meditaciones matinales
– HHD 271.3).

MANOS EN LA MASA
Alabanzas: los cantos e himnos que se canten en este Culto Joven deben expresar gratitud, pero deben hablar sobre el
servicio en favor de los semejantes.
Testimonio: puede elegir el testimonio de alguien conocido
de su comunidad o puede ir a un homocentro, buscar la historia de alguien que necesite una donación de sangre y contarla
para motivar a los dadores.
Oración intercesora: Alguien dijo una vez: “Debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros; pero debemos orar
como si todo dependiera de Dios”. Ore por gratitud, pero ore
por las personas que deben ser tocadas para donar y también
a aquellas que serán beneficiadas por las donaciones.
Mensaje: el mensaje debe estar a cargo de alguien que viva la
experiencia de ser donante. Alguien que desarrolle compasión
por los necesitados. Las palabras acompañadas de acciones tendrán un impacto positivo. Es importante que ese día la iglesia se
movilice y done sangre al banco de sangre de la ciudad, para que
además del mensaje hablado, los jóvenes lo practiquen. Como
dice el lema de este año, ellos serán EL MENSAJE.

Dios lo habilita para transmitir a los demás, a través de sus relaciones sociales, las selectas bendiciones que el Cielo tiene para darle.
“En todos sus procedimientos se advertirá una justicia exacta
e imparcial, pero allí no termina su deber. Dios requiere algo
más. Él demanda que améis a las almas como Cristo las amó.
Demanda que tengan compasión por el que sufre, el que erra,
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Autor: Unión Este Brasileña
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Medio ambiente
“Tomó, pues, Jehová Dios al
hombre, y lo puso en el huerto
de Edén, para que lo labrara y lo
guardase” (Génesis 2:15).
Louvor
Somos la Sal de Mundo – CD Joven 2006
Todo lo Puedo – CD Joven 2010
Yo Soy el Mensaje – CD Joven 2015
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Un grupo de alumnos de la Escuela Adventista de la Concordia se organizó para trasplantar árboles en una plaza pública,
en la capital del Estado de Minas Gerais, en Brasil. El objetivo
era celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y marcar la
diferencia en la comunidad local porque, después de todo, esa
fue una de las tareas que le delegó al hombre cuando aún estaba
en el jardín del Edén. Esa acción abrió una serie de actividades
ecológicas del proyecto Un día de esperanza para el planeta,
que frecuentemente lleva a cabo toda la red educativa adventista
en Sudamérica, con vista a la preservación del medio ambiente.
Los niños también recorrieron las inmediaciones de la plaza y
distribuyeron entre los conductores decenas de bolsas ecológicas con folletos explicativos de la campaña. La concientización, se ambiental o social, debe trabajarse en la mente de las
personas desde que son niños, y por esta razón, los alumnos
trabajaron en una plaza cerca de la escuela. Es fundamental que
cada uno haga su parte y que todos juntos cuidemos nuestro
planeta, preservando así la bella creación de Dios.

ORACIÓN INTERCESORA
Organice una oración en favor de las personas que dirigen y
actúan en los órganos de defensa del Medio Ambiente. Oren por
los gobernantes responsables de legislar sobre estos temas. La
oración también debe ser por los hermanos presentes, para que
puedan ser ejemplos de ciudadanos ecológicamente correctos.
Ore también para pedir la sabiduría de Dios para defender y
practicar las convicciones de mayordomos de la Tierra.

MENSAJE
¿Qué enseñan los siguientes versículos sobre nuestra relación
con las criaturas de Dios?
Grupo 1: Génesis 1:26
La orden de Dios para que la humanidad ejerciera dominio
sobre la Tierra y la dominara, no nos da permiso para abusar
del medio ambiente. Él creó la Tierra y la mantiene para que
no entre en caos. Aquellos a quienes Dios colocó en la Tierra
para gobernarla deben imitar al Creador y preservarla.
Grupo 2: Génesis 2:15
Los seres humanos deben preservar la Creación. Son algo así
como cocreadores y mayordomos de la Tierra. Dios no puede
aprobar una explotación predatoria del planeta. Permitir que

la humanidad destruya la Creación indicaría que a Dios no le
importa que la humanidad se destruya a sí misma.
Grupo 3: Apocalipsis 11:18 (última parte).
Él énfasis en la salud humana es irracional si no hay idéntica
preocupación por el bienestar del medio ambiente. La contaminación del aire y del agua amenaza tanto la salud como los
venenos que tenemos la libertad de no introducir en nuestro
cuerpo (Adventist Review, 19 de abril de 1990).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Las cosas de la creación que miramos hoy nos dan un concepto
leve de la belleza y la gloria del Edén. Pero, a pesar de todo, queda
mucho que es bello. La naturaleza testifica que Uno que tiene
poder infinito, que es grande en bondad, misericordia y amor,
creó la tierra y la hinchió de vida y felicidad. Aun en su estado
imperfecto, todas las cosas revelan la obra de las manos del gran
Artista Maestro. Aunque el pecado ha dañado la forma y la belleza
de las cosas de la naturaleza […] aun así nos hablan de Dios. En
las zarzas, los cardos, los espinos, y en la cizaña podemos leer
la ley de condenación; pero de la belleza de las cosas naturales,
y de su maravillosa adaptación a nuestras necesidades y dicha,
podemos aprender que Dios todavía nos ama, que aún manifiesta
su misericordia al mundo (Testimonios para la Iglesia, p.267).

MANOS EN LA MASA
Alabanza: Dif ícilmente encontremos música específica
sobre este tema. Los cantos que seleccionemos deben referirse
al ejemplo de los jóvenes con sus actitudes y el compromiso
con Dios y la sociedad.
Testimonio: Contamos la experiencia de alumnos de la
Escuela Adventista en Belo Horizonte que se preocuparon
por dar testimonio con acciones en el Día Mundial del Medio
Ambiente. Si usted conoce alguna historia en su comunidad,
que represente algo así, dé la preferencia a esa historia.
Oración Intercesora: Oren por las personas que defienden
el medio ambiente y legislan sobre ese tema, y para seamos un
buen ejemplo para la comunidad.
Mensaje: Divida el auditorio en 3 grupos y entréguele a cada
grupo un versículo bíblico y el texto base. Consulte también
en el sitio centrowhite.org.br la Declaración sobre el Medio
Ambiente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para una
actividad práctica, sugerimos que la iglesia entregue semillas o
mudas para que el joven se comprometa a plantarlas en algún
lugar especial preparado para eso.
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El gran
sacrificio
“Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados” (Isaías 53:5).
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ALABANZA
Mejor que los Sacrificios – Himnario 490
Soy de Jesús – Cd Joven 2006
Junto a la Cruz do Jesús Murió – Himnario 149
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TESTIMONIO

ORACIÓN INTERCESORA
Leer Juan 3:16. A través del sacrificio de Cristo, la humanidad puede alcanzar salvación, pero todos conocemos personas
que se resisten a la invitación de aceptar este regalo precioso
de hacer de Jesús su Salvador y Señor. Hoy queremos invitarlo
a orar por estas personas.

MENSAJE
Jesucristo renunció espontáneamente a su gloria divina: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz” (Filipenses 2:5-8).
Jesús cumplió con perfecta obediencia la voluntad de
Dios: “…Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42).
Jesús se ofreció como sacrificio único y suficiente: “Y de
la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado,
vencido por el horror de una gran obscuridad. La humanidad
del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora
no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su
propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del
mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo
podía aun ahora negarse a beber la copa destinada al hombre
culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el
sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese
en su iniquidad. Podía decir: Reciba el transgresor la penalidad
de su pecado, y yo volveré a mi Padre […] Las palabras caen
temblorosamente de los pálidos labios de Jesús: ‘Padre mío, si
no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu
voluntad’” (Mateo 26:42) (El Deseado de todas las gentes, p. 641).

MANOS EN LA MASA
Alabanza: Los himnos deben llevar a la reflexión sobre el
sacrificio de Jesús y Su gran amor manifestado por nosotros
en la cruz. Abnegación, amor, perdón, misericordia y salvación
son temas esenciales para este programa. Sugerencia para el
mensaje musical: Mayor Amor, de Arautos do Rei.
Testimonio: El ejemplo utilizado fue un caso real en el que
alguien eligió dar su vida para salvar a otros, lo que ilustra el
sacrificio sustitutivo de Jesús. Usted también puede utilizar otra
historia o incluso puede hacer una representación. Sea creativo y
haga que el público reflexione sobre la importancia de ese tema.
Oración intercesora: La oración intercesora fortalece nuestra vida y beneficia a otros. Según Elena de White: “La oración
y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer” (El
ministerio de curación, p. 407). Desafíe hoy a la iglesia a orar
por las personas que aman pero que todavía no aceptaron el
amor de Jesús derramado en la cruz.
Mensaje: El objetivo del mensaje es lograr que el público
reflexione sobre cuánto nos ama Dios y sobre la importancia
de compartir ese amor con los demás. El tema se centra en
el sacrificio sustitutivo de Jesús, lo que debe reavivar nuestra
gratitud porque murió en nuestro lugar y dio todo de él.
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En el 2009, en la Universidad Internacional Musulmana de
Islamabad - Paquistán, un suicida intentó atacar el ala femenina
del campus con una bomba. En el mismo lugar, el empleado
de limpieza, Pervez Masih, como muchos del 2% de cristianos
de ese país de mayoría musulmana, era forzado a realizar los
trabajos más humildes de la sociedad: recolección de basura,
limpieza de cloacas y a trabajar como sirviente. El terrorista,
disfrazado de mujer, se dirigía al comedor de la universidad,
donde había cerca de 350 estudiantes mujeres cuando el cristiano Pervez Masih se interpuso entre ese hombre y su blanco.
Masih es un nombre muy común entre la minoría cristiana de
Paquistán; significa Mesías. Aquel 20 de octubre, Masih sin dudas siguió los pasos de Jesús, el verdadero Mesías. Le bloqueó
el paso al musulmán suicida. En el tiempo que se demoró todo
por la decisión de Masih, la bomba explotó y mató al cristiano,
al terrorista y a tres muchachas que están allí cerca. Sin embargo, todas las demás muchachas musulmanas que estaban
dentro de comedor resultaron ilesas.

fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos;
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan” (Hebreos 9:27,28).
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Autor: Amilton Cruz (Coordinador de Área
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“Cada uno según el don
que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos
administradores de la
multiforme gracia de Dios”
(1 Pedro 4:10).
ALABANZA
De Dos en Dos – CD Joven 2015
Señor, Somos Tu Voz – CD Joven 2004
Corazón Misionero – CD Joven 2015

TESTIMONIO
Kaoro Fujihira llegó a Brasil desde Japón cuando tenía seis
años de edad, en 1928. La familia se estableció en Vale do Ribeira
y, en 1960, se mudó a Itapira, en São Paulo. En 1965, Kaoro recibió
un folleto que trataba sobre la profecía de Daniel 8:14, y ese pasaje
le llamó la atención. Kaoro buscó a los adventistas de la ciudad y
ellos lo pusieron en contacto con el pastor Tosaku Kanada, quien
comenzó a visitar a los Fujihira con frecuencia y a darles estudios
bíblicos a la familia. Después de algunos meses de estudios bíblicos,
Kaoro se bautizó. Luego, llegó el turno del hijo, Gentil Massanaho
(hoy anciano de la iglesia de Itapira). La esposa de Kaoro, Yasuko,
demoró un tiempo más para abandonar el budismo, pero finalmente aceptó a Jesús como su Salvador. Carla Naomi, nieta de Kaoro,
estudió en la Unasp, en la primaria y secundaria. Para ella, es “un
privilegio haber nacido adventista”.

ORACIÓN INTERCESORA
Dios escucha la oración intercesora. Por medio de ella, se tocan
corazones. A pesar de sus imperfecciones, al aceptar el “ID”, la Iglesia recibe fortaleza y bendición divinas. Invite a pasar al frente los
que estén dispuestos a cumplir la orden del Señor para buscar a las
ovejas perdidas. Ore por las acciones misioneras que la IASD lleva
a cabo alrededor del mundo, en especial a través de los medios de
comunicación, las redes sociales y materiales impresos.
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Es interesante el hecho de que en la Iglesia encontramos
tanto generaciones de sangre como generaciones de fraternidad. Tiempo después de su conversión, Pablo no fue bien
recibido entre los cristianos; por eso, Bernabé lo recibió como
un padre en la fe. Juntos, ellos fueron grandes predicadores
del evangelio (Hechos 11:19-26). En el primer viaje misionero,
los dos discípulos llevaron a Juan Marcos para que apoyara el
trabajo, pero él volvió antes de que la obra terminara, lo que le
molestó profundamente a Pablo (Hechos 13:1-15).
Después de pasar algunos días en Antioquía, Pablo le pidió a
Bernabé que hicieran otro viaje. Bernabé le quiso dar una segunda
oportunidad a Juan Marcos y propuso llevarlo de nuevo con ellos,
pero Pablo no aceptó. “Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se
separaron el uno del otro” (Hechos 15:36-41). Lo que llama la atención es que la diferencia que hubo entre Pablo y Bernabé no fue un
obstáculo en la predicación del mensaje. Al contrario, fue una división
que terminó proporcionando un mayor crecimiento de la iglesia.
Años después, cuando Pablo estuvo preso, Marcos fue a ayudarlo y se convirtió en un gran colaborador. El tiempo mostró
que Bernabé tenía razón al querer darle a Marcos una segunda
oportunidad, y Pablo aprendió que todos los que comparten
la misma fe también están tratando de aprender con Cristo y
crecer en gracia (2 Timoteo 4:11).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Salgan nuestros jóvenes de ambos sexos como colportores,
evangelistas e instructores bíblicos, en compañía de misioneros
de experiencia, que puedan mostrarles cómo trabajar con éxito.
Lleven los colportores nuestras publicaciones de casa en casa.

Cuando se ofrece la oportunidad, hablen de la verdad para este
tiempo con quienes se encuentran, y canten y oren con ellos.
Cuando en nuestra obra para Dios se sigan enérgicamente métodos acertados, se recogerá una cosecha de almas. En la obra
de Dios hay lugar para todos los que están llenos del espíritu de
abnegación, Dios pide hombres y mujeres que estén dispuestos
a negarse a sí mismos por amor de otros, dispuestos a consagrar
a su obra todo lo que tienen y son. Se necesitan hombres que,
cuando encuentren dificultades, sigan avanzando constantemente y digan: ‘No fallaremos ni nos desanimaremos’. Se necesitan
hombres que fortalezcan y edifiquen la obra que otros están
tratando de hacer” (MJ, p. 145).

MANOS EN LA MASA
Alabanza: La iglesia es un cuerpo con miembros que realizan funciones diferentes, pero hay un compromiso común:
la predicación del evangelio. Este momento debe resaltar la
importancia de cumplir ese compromiso urgente.
Testimonio: invitar a los jóvenes a que cuenten cómo se
beneficiaron por haber aprendido algo de personas de otras
generaciones. Si en su iglesia hay familias de dos, tres o más
generaciones de adventistas, sería muy interesante entrevistarlos
para saber cómo el evangelio llegó hasta ellos.
Oración Intercesora: Todos los presentes pueden formar
un gran círculo. Sugerimos que oren tres personas:
1) para que, en Cristo, la iglesia venza sus imperfecciones;
2) para que la congregación sepa convivir con las diferencias
y la diversidad de dones;
3) para que el evangelio sea predicado con urgencia.
Mensaje: las personas espirituales pueden tener desacuerdos
y aun así continuar siendo personas espirituales.
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Una nueva
generación
ALABANZA:
Lluvia Tardía – CD Joven 2013
Somos Tuyos – CD Joven 2012
Generación Esperanza – CD Joven 2010

“Pues si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, para el
Señor morimos. Así pues, sea que
vivamos o que muramos, del Señor
somos” (Romanos 14:8).
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Después de un largo tiempo alejado de la Iglesia y de los
caminos del Señor, un joven se encontró con los jóvenes de
la Iglesia Central de Aracajú. Ellos lo invitaron a participar de
una reunión del G148, una reunión de todos los viernes por
la noche, y él aceptó la invitación que cambiaría su vida para
siempre. A través de la amistad y la relación con los jóvenes
cristianos, este joven volvió a estudiar la Palabra de Dios y
comenzó a sentir la transformación que genera el poder del
Espíritu Santo. Después de aclarar las dudas que lo amargaban
profundamente, el joven decidió volver a los brazos del Padre y
se rebautizó con la camiseta del G148. Este es un movimiento
especial que, además de predicar del amor de Cristo, ha salvado
del pecado y guiado en el servicio.

ORACIÓN INTERCESORA
Este es el momento de interceder por las personas que
están en el valle de la decisión: elegir a Jesús o continuar con
la vida de pecado. Oren también por aquellos que se alejaron
del camino que conduce al Cielo.

MENSAJE
Texto base: Romanos 14:8.
Vivimos en un mundo en el que las personas buscan sus
propios intereses y no les importan los demás ni Dios. Sin
embargo, hay jóvenes que han decidido volver de manera
diferente, que decidieron apresurar el regreso de Jesús y que,
a pesar de sus luchas, entendieron que son distintos cuando:
Pertenecen a Dios: Todo ser fue hecho por Dios con sus
propias manos, sin embargo, el pecado tomó control del hombre y alejó a la criatura del Creador. Pero un día, Cristo vino
a este mundo, compró al ser humano con su sangre y lo libró
de la condenación del pecado. Por eso, al decidir seguir a Jesucristo, elegimos pertenecerle y permitimos que nuestra vida
sea guiada por el poder de su Espíritu Santo.
Hacen todo para la gloria de Dios: cuando estamos bajo
la dirección del Espíritu Santo, todo lo que hacemos debe ser
para la gloria de Dios. Cada joven debe estar muy atento y
debe preguntarse siempre “Lo que hago ¿es para la gloria de
Dios?”. Las acciones dicen mucho acerca de una persona. La
generación que se levanta refleja a Jesús.
Cumplen una misión: Esta generación cumple la misión
de llevar consuelo a otras personas. Jesús, antes de presentar

la cura, perdonaba a las personas. Eso muestra que iba al encuentro de esas personas y les ofrecía lo que ellos necesitaban.
Quienes formamos parte de una Nueva Generación, que pertenecemos a Jesús, debemos servir de luz para iluminar el camino
de las personas hasta el Salvador. Debemos estar capacitados
para predicar, dar estudios bíblicos, hacer el bien, distribuir
abrazos, orar por las personas, llevar aliento a los que sufren.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“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!” (La educación, p. 271).
Con el pensamiento de glorificar al Señor, los jóvenes han
participado de iniciativas que consuelan a las personas en todo
el mundo. Hay proyectos de voluntarios que los envían a varias
partes del mundo, donde podrán, por un determinado tiempo,
hablar de Jesús. Otros dedican sus vacaciones a esta misión;
otros, simplemente dedican algunas horas a hablar, escuchar
y escuchar a las personas que lo necesitan y que están en su
propia comunidad. Esta nueva generación que se levanta ha
cumplido la misión de ‘Id’ en los últimos días.

MANOS EN LA MASA
Alabanzas: la música elegida tiene como centro la experiencia de vivir el cristianismo en la práctica y el hecho de
permitir que Cristo sea el centro de la vida de cada persona
que cantará. Ayude a que los presentes sientan la importancia
y necesidad de pertenecer a Jesús y de trabajar para alcanzar a
otros para el reino de Dios.
Testimonio: el testimonio de este sábado cuenta la historia
de un joven que estuvo lejos de la Iglesia y de Dios, pero que al
entrar en contacto con jóvenes adventistas, decidió entregarse
a Cristo nuevamente. Presente testimonios de jóvenes que,
por intermedio de otros, aceptaron a Cristo o volvieron a él.
Oración Intercesora: Para este momento, es importante
preparar el ambiente con un fondo musical suave. Un clima
especial que lleve a los presentes a sentir la presencia del Espíritu Santo. Incentive a cada participante a buscar a Dios, y
encontrar así un lugar de paz y tranquilidad.
Mensaje: el objetivo del mensaje es llevar a los presentes a
decidir ser un sermón que se predique en todas las acciones
de sus vidas. Una nueva generación que busque apresurar el
regreso de Cristo.
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Obediente hasta
la muerte
“Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy
a ir contigo no sólo a la cárcel, sino
también a la muerte” (Lucas 22:33).
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ALABANZA
Fuertes y Valientes – CD Joven 2013
Amigo de Verdad – CD Jovem 2011
Fiel a Toda Prueba – CD Jovem 2005

20 |

abr-jun

2015

y
o
.

ESPÍRITU DE PROFECÍA

Un día se fugó un preso. La ley de los alemanes era que por
cada preso que se fugara del campo de concentración, tenían
que morir diez de sus compañeros. Hicieron el sorteo y al que
le iba correspondiendo el número 10 era puesto aparte para ser
echado a un sótano a morirse de hambre. De pronto, al oírse
un 10, el hombre a quien le correspondió ese número exclamó:
“Dios mío, yo tengo esposa e hijos. ¿Quién los va a cuidar?”.
En ese momento el padre Kolbe dice al oficial: “Yo me ofrezco
para reemplazar al compañero”. El oficial le pregunta la razón, al
que el padre responde: “Él tiene esposa e hijos que lo necesitan.
Yo soltero y solo”. El oficial duda un momento y enseguida lo
acepta. Los días siguientes son de angustias y agonías continuas. El sacerdote anima a los demás y reza con ellos. Al final,
solamente él queda con vida. Como los guardias necesitan
ese local para otros presos que están llegando, le ponen una
inyección de cianuro y lo matan. Era el 14 de agosto de 1941.

“A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Como consecuencia
de las ideas limitadas referentes a los sufrimientos de Cristo,
muchos estiman en poco la gran obra de la expiación. El glorioso plan proyectado para la salvación del hombre se puso
por obra mediante el amor infinito de Dios Padre. En este plan
divino se ve la manifestación más admirable del amor de Dios
hacia la especie caída. Un amor como el que se manifiesta en
el don del amado Hijo de Dios asombraba a los ángeles (Juan
3:16). Este Salvador era el esplendor de la gloria del Padre, y
la imagen expresa de su persona. Divinamente majestuoso,
perfecto y excelente, era igual a Dios” (Filipenses 2:6-8) (Joyas
de los Testimonios, Tomo 1, p. 217).

ORACIÓN INTERCESORA
Durante la Semana Santa la gente dispone sus corazones
para escuchar y reflexionar sobre la vida y muerte de Jesús.
También es una oportunidad para predicar sobre la segunda
venida de Cristo. Oremos para que el Señor nos dirija a encontrarnos con personas que necesitan de amor, esperanza y paz.

MENSAJE
Cuando Jesús estuvo en la tierra, explicó que, en algún momento iría partir, pero los discípulos no Lo podían entender. No podían
comprender plenamente el ministerio de Jesús, que apuntaba a
la cruz del Calvario para la salvación del hombre (Filipenses 2:8).
Dios no creó al hombre para morir. La muerte entró en el
mundo por la transgresión de un solo hombre, Adán, y se transmitió a toda humanidad. Usted y yo hemos venido al mundo
para vivir y nadie desea morir. Pero el caso del Jesús fue diferente. Él no tenía que morir, pero se entregó voluntariamente.
El mundo declara: “Yo obedeceré al Señor si…”; y el “si” significa
que “…tenga un final feliz”. La obediencia de Cristo no dependió
del final feliz. Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz.
Es muy importante entender y recordar que toda verdadera
obediencia tiene un final exitoso y feliz.
La salvación de la humanidad fue el motivo que llevó a Jesús ser
obediente hasta la muerte y Él lo haría aunque fuera solo por ti.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Debe de ser reflexiva, llevado los jóvenes a pensar sobre el amor de Dios por nosotros y sobre la disposición
individual de llevar el mensaje a esta generación que vive sin
esperanza. Los himnos y cantos propuestos deben transmitir
la confianza de que Jesús vive y viene por segunda vez.
Testimonio: Hay una anécdota sobre San Maximiliano
Kolbe. Se podría también utilizar videos sobre personas que
dieron sus vidas por alguien.
Oración Intercesora: Debe de ser solemne, de tal manera
que se vea diferente a los otros programas. Tenga un momento
en silencio, sin música, para que cada persona converse con
Dios acerca de sus planes y consulte el Señor sobre ellos. Sería
bueno hacer un llamado a todos aquellos que quisieran ser parte del grupo que estará esperando el pronto retorno de Jesús.
Mensaje: La muerte de Jesús, en el Nuevo Testamento, es
explicada no como un suceso accidental o debido a la hostilidad de sus adversarios, sino como en cumplimiento a un
plan eterno por medio del cual Dios se propuso redimir a la
humanidad. La obediencia de Cristo hasta la muerte fue un
acto de amor a la humanidad. Algún hermano recién bautizado o muy joven puede tener muchas dudas acerca del plan
de salvación y todo su contexto. Tener una caja bien adornada
adelante para que los interesados escriban y depositen sus
dudas puede ser una manera interesante de ayudarlos. Para
responder dichas preguntas, el director JA puede invitar al
pastor distrital y/o los ancianos de la iglesia, simulando un
programa de entrevistas.
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“Si mi Señor
rogase al profeta”

© Divisão Sul Americana

ALABANZA
Himno a los Aventureros – CD Joven 2004
Vencedor Cada Día – CD Joven 2004
Yo Soy el Mensaje - – CD Joven 2015

“Instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él” (Proverbios 22:6).
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Hadasy Franco es hija de un pastor en la Misión del
Oriente Peruano. Desde muy pequeña ha participado de las
actividades del Club de Aventureros y Conquistadores. En el
2013 su padre fue asignado a un nuevo distrito. Los compañeros
del nuevo colegio tenían malos hábitos de conducta. Hadasy se
sentía sola e incomprendida. Ella oraba y sentía que el viento
llevaba sus palabras. Cuando ya no podía soportar, clamó:
“¡Señor!, escúchame, dame paz y hazme brillar en medio de
mis compañeros para presentarte a ti”.
Hadasy conoció a un compañero que tenía cicatrices de cortes
en sus brazos, tatuajes, piercing y componía canciones de rap.
Juntos, comenzaron a estudiar un curso bíblico para adolescentes. Waldir fue a la iglesia y se bautizó. Hadasy también conoció
a Jhonatan. Él era bailarín y siempre ganaba el primer puesto en
bailes de marinera. Él también estudió el curso bíblico y luego
se bautizó. Hadasy dirige una clase bíblica y lidera un Grupo Pequeño para adolescentes. Ella ha llevado a más de 15 compañeros
al bautismo. Hadasy afirma que la vivencia que tuvo en el Club
de Aventureros y Conquistadores ha marcado su vida. Ahora
sus ojos están puestos en Cristo, esperando Su segunda venida.

ORACIÓN INTERCESORA
Con reverencia pida a la iglesia que tome su celular y ubique
el contacto de un amigo que tiene hijos pequeños. Luego, envíe
un mensaje diciendo que está orando él y sus hijos. Enseguida
invite a la iglesia a pasar al frente, dejando sus celulares apagados en un altar muy especial. Un hermano, designado previamente, puede orar por los mensajes que fueron enviados a
los diferentes contactos. Oren para que crezca la cantidad de
Club de Aventureros.

MENSAJE
Hubo un tiempo en que Israel era invadido por los países vecinos, y los enemigos quemaban sus sembríos, sus casas, mataban
a muchos, otros eran llevados como prisioneros y las riquezas
eran consideradas trofeo de guerra. En ese contexto una niña fue
llevada como sirvienta a la casa de Naamán, general del ejército
Sirio. Esta niña fue muy destacada en su responsabilidad y, al descubrir que su señor tenía lepra, expresó a su señora “Si mi señor
rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra”
(2 Reyes 5:2,3). Aquí vemos a una niña amaba y confiaba en Dios
y en su profeta. Estos valores espirituales no fueron aprendidos
en la casa de Naamán. Ella los aprendió con sus padres, cuando
se reunían para orar y estudiar la Palabra de Dios.

En ese tiempo no había clubes, pero había una enseñanza
patriarcal y ritual en el templo. Cuán importante es que los padres enseñen los valores cristianos a sus hijos desde pequeños.
La iglesia mundial formó el Club de Aventureros para hacer
crecer la vida espiritual, f ísica, mental y social de nuestros
niños (Proverbios 22:6). Así como Hadasy y la niña Israelita
aprendieron a ser fieles al Señor, te invitamos que dediques
tiempo a enseñar a otros niños acerca del amor Dios y también
a apoyar (o formar) al Club de Aventureros.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Ben-adad, rey de Siria, había… sostenido con Israel una guerra
constante… y en una de sus incursiones se habían llevado a una
niña, a la cual le tocó… servir “a la mujer de Naamán.” Aunque
esclava… esa niña fue uno de los testigos de Dios, y cumplió…
el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su
pueblo. Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima
de su amo; y recordando los admirables milagros de curación
realizados por intermedio de Eliseo, dijo a su señora: “Si rogase
mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra”…
La conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera
educación recibida en el hogar. No hay cometido mayor que el
que ha sido confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado
y la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos… de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son
lo que decide mayormente la vida futura de sus hijos (Profetas
y Reyes, p. 185).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Este es un día especial, entonces, haga del momento de alabanza algo muy animado y divertido. El uso de
gestos y dinámicas debe incluir todos.
Oración Intercesora: Confeccione y decore un altar en
alusión al Día de los Aventureros. Prepare un fondo musical suave e inspirador. Dedique unos minutos a orar por los
miembros del club y su liderazgo. Indicar que los celulares lo
podrán recoger al término de la programación del Culto Joven.
Testimonio: Use a una joven y dos amigos para dramatizar
la historia de Hadasy. Dedique un tiempo para entrevistar a un
padre/madre que tienen a sus hijos en un Club de Aventureros.
Será excelente si también entrevista el niño/a.
Mensaje: Es muy importante que en todas las iglesias celebren el Día del Aventurero, aunque no exista un Club de
Aventureros activo. Busque más informaciones en la página
oficial: http://www.adventistas.org/es/aventureros
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Siervo de Dios

ALABANZA
Discípulo de Esperanza – CD Joven 2013
Enséñame a Servir – CD Joven 2003
Tuyo Soy – CD Joven 2012

“Si fuerais del mundo, el mundo
amaría lo suyo; pero porque no
sois del mundo, antes, yo os elegí
del mundo, por eso el mundo os
aborrece” (Juan 15:19).

TESTIMONIO
Muchas veces me pregunté qué hubiera pasado si
no hubiese tomado la decisión de seguir a Jesús. Nací
en un hogar adventista y a los ocho años acepté a Jesús
como mi Salvador personal, pero alguien me hizo sentar
en la banca de la iglesia diciéndome: “Eres muy pequeño”.
Sentí un dolor profundo en mi corazón y una decepción
al comprender que pocos se daban cuenta que yo amaba
a Jesús y que mi entrega era sincera. Pasaron los meses
y mi decepción se convirtió en rebeldía, no contra Dios,
ni contra Su iglesia. Era una especie de “desobediencia
civil”, pacífica y direccionada contra algunos hermanos
de la iglesia. Yo participaba en todos los programas y
ayudaba hasta que aparecía en escena algunos de esos
hermanos que no me caían simpáticos. Simplemente
me volvía pasivo y sutilmente sedicioso a todo lo que

24 |

abr-jun

2015

e
ó
m
c
lo

q
s
d
m
ll
p
c
b
a
c

O

p
e
c
n
fr
p
p
a

M

d
d
s
1
r
b
p
e
D
p
la
d

o
o
í
s
.

si
cí
s
r
”.
n
a
s
s,
a
s
y
s
e
e

ORACIÓN INTERCESORA
Muestre en un mapa el área de cobertura de la iglesia local y
presente la estadística de cuántos niños y adolescentes viven en
esta región. Pidan a los padres que tienen hijos menores y adolescentes, que salgan al frente para orar por ellos. Invite a los propios
niños, adolescentes y jóvenes presentes que también pasen al
frente para orar por sus pedidos especiales e invitarlos a formar
parte del club de Aventureros y Conquistadores (si no hay, oren
para que la iglesia pueda formar un club). Oren pidiendo a Dios
ayuda para salvar a la juventud que vive alrededor de la iglesia.

MENSAJE
Lee Santiago 4:4. No es fácil hacer lo correcto cuando los
demás te presionan para que hagas las cosas incorrectas. ¿De
dónde sacar fuerzas? Jesús responde: “Si el mundo os aborrece,
sabed que a Mí me ha aborrecido antes que a vosotros” (Juan
15:18). Jesús enseña que el mundo es hostil porque es el territorio de Satanás. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman
bueno. “Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por
eso el mundo os aborrece” (Juan 15:19). Ser llamados “hijos de
Dios” significa que debemos representarlo en su carácter santo,
puro y bueno. Esto no nace con el ser humano, es el milagro de
la conversión, que nos hace capaces de entender la voluntad
de Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos (Juan 17:14).

Las personas que leen la Palabra de Dios y la estudia, escudriñándola con interés, encontrará poder, salvación y su vida
será transformada. Cuanto más tiempo pases en comunión
con Dios, la mente se abrirá para entender la voluntad del
Señor y el mundo perderá su influencia hacia a ti. Veremos
las cosas tal como Dios las ve y nos uniremos a Él en la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido. Jesús murió para
que todos tengamos esperanza. Él nos redime con su justicia
perfecta, nos perdona, limpia, nos eleva y nos hace dignos por
Su gracia y por Su amor.
El objetivo de Dios es que sus hijos, al empezar su carrera
cristiana, puedan compartir con otros su Palabra. Cuanto
más tengamos verdadera experiencia con Jesús, más deseosos estaremos de comunicarlo a otros. Nuestro Señor quiere
que seamos una bendición para la familia, los amigos, para el
barrio y para el mundo. “No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal” (Juan 17:15).
Los clubes de Aventureros, Conquistadores y Sociedades de
Jóvenes son centros de luz donde quiera que estén. Su influencia debería llamar la atención a los niños y padres de familia
en los lugares donde viven. Pero el sermón más poderoso
que podemos predicar al mundo es el testimonio de una vida
transformada por el poder de Dios. Nuestra vida habla por sí
sola: Somos siervos del Señor.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Llame a algunos niños, adolescentes y jóvenes
para componer el equipo de alabanza. Usar instrumentos musicales siempre anima y enriquece la música.
Testimonio: El testimonio de un Aventurero o Conquistador
de la propia iglesia (o distrito) será un estímulo para que otros
quieran envolverse con obra que Dios confió a cada uno de sus
hijos: salvar del pecado y guiar en el servicio.
Oración Intercesora: Providencie un mapa grande de la
ciudad y marque toda el área en que la iglesia local debe actuar.
En la intendencia intente descubrir la cantidad de personas
que viven en esta región. Será una forma muy convincente de
mostrar a la iglesia que la mies es mucha y se necesita todos
los obreros.
Mensaje: El mensaje está centrado en el libro de Juan, destacando el llamado que hace Jesús a no unirnos al mundo y sí,
vivir como siervos de Dios. Haga algún tipo de dinámica en que
varios de los presentes relaten una linda experiencia persona.
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ellos querían hacer. Disfrutaba ver en sus rostros la frustración que sentían cuando trataban de “convencerme” para que
me bautizara. Yo respondía: “Soy muy pequeño”. Sin darme
cuenta, comencé a apartarme de la iglesia y acercarme más a
los amigos del barrio que no eran adventistas.
Un día se anunció en la iglesia la apertura del Club de Conquistadores. Mis padres me animaron a participar y gracias a
sus consejos y oraciones ingresé para nunca más salir. La vida
dentro del club me pareció fascinante. La mala influencia de
mis amigos no adventistas se hizo nula ante la perspectiva de
llegar a ser un hijo de Dios, puro, bondadoso y leal. Mi amor
por Jesús se fortalecía y se extendía hacia mis semejantes. Descubrí que no tenía ningún motivo para seguir postergando mi
bautismo y a los catorce años me bauticé. Han pasado treinta
años desde el día en que nací de nuevo y no me queda otra
cosa que decir: “Gracias, Dios mío”.
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“Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él
amaba, dijo a su madre: ‘Mujer, he ahí tu hijo’. Después
dijo al discípulo: ‘He ahí tu madre’. Y desde aquella hora
el discípulo la recibió en su casa” (Juan 19:26-27).

ALABANZA
En Familia – CD Joven 2002
Mamá – Edith Aravena
Gracias Mamá – Gabriela Salazar
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El encargo más
importante de
Jesús
TESTIMONIO
En 1870 la poetisa activista Julia Ward escribió la proclama
del Día de la Madre, un apasionado llamado a la paz y al desarme. Anna Reeves Jarvis, en 1885, organizó el primer Día de la
Madres en Virginia Occidental/EEUU. El 12 de mayo de 1907
Ana Jarvis, dos años después de la muerte de su madre, quiso
conmemorar el fallecimiento y organizó un Día de la Madre.
A partir de esa fecha encabezó una activa campaña que fue
extendiéndose a todo el territorio de Estados Unidos. Finalmente el 8 de mayo de 1914 fue reconocido y apoyado en el
Congreso de los Estados Unidos el Día de la Madre, celebrado
el segundo domingo de mayo. Rápidamente los otros países
adoptaron y añadieron la fecha en sus calendarios.
Nuestra madre es alguien especial, elegida por Dios para que
fuera el puente por donde nosotros cruzaríamos y vendríamos
al mundo creado por Él. Las madres se preocupan por alimentarnos, educarnos y protegernos. Debemos cuidarla mucho.

ORACION INTERCESORA
Al celebrar el Día de la Madre, es oportuno orar a partir de
varias perspectivas:
- Agradecer si la madre todavía vive y pedir una bendición
especial a ella.
- Agradecer por haber tenido una buena mamá, caso ya
haya fallecido.
- Agradecer porque, si por alguna razón no hubo una madre presente, Dios se encargó de cuidar, proteger y encaminar bien a uno.
- Alabar a Dios por las madres que ya entregaron el corazón
a Jesús y rogar para que las mamás que no son de la iglesia
prueben del cariñoso amor de Cristo.
- Orar por las madres fieles que todavía no tienen sus hijos
en la iglesia de Dios.

- Pedir para que en el Cielo podamos estar todos juntos
por la eternidad.

MENSAJE
Seguramente el Dios de nuestra salvación un día dará un
premio muy especial a las madres que se dedicaron a sus hijos,
aun sacrificando oportunidades personales.
“Muchas mujeres hicieron el bien; mas tú sobrepasas a todas.
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme
a Jehová, esa será alabada” (Proverbios 31:28-30).
Madres que marcan la diferencia:
– Jocabed (Éxodo 2:1-10)
Cuando Jocabed quedó embarazada, la orden del Faraón
estaba vigente: si era niña vivía, si era un niño moriría. Llegó el
momento del parto… Era un varón y debería morir. Pero Jocabed era valientemente. A pesar de todo ella decidió esconderlo
para preservar la vida de su hijo.
– Ana (1 Samuel 1:26-28; 2:18-19).
De una manera muy especial Ana tuvo la oportunidad de ser
madre. Cuando su hijo nació, ella lo dedicó al Señor. En dado
momento Ana dejó a su hijo en la casa de Dios y allí Samuel
creció en estatura, conocimiento y gracia delante del Señor.
– Madre de los hijos de Zebedeo (Mateo 20:20-23).
Una madre muy preocupada e inteligente. Ella fue directamente a Jesús para hacerle una petición por sus hijos.
– Eunice y Loida (2 Timoteo 1:3-5).
Lo que marca la diferencia en la vida de un hijo es la fe real
de su madre y, en este caso, de la abuela. Timoteo se convierte
gracias a la influencia de Eunice y Loida, a pesar de tener un
padre griego no cristiano (Hechos 16:1). La conducta de una
madre cristiana marca la vida de los hijos para el bien y lo encamina a la salvación.
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– María
“Es el servicio prestado de todo
corazón el que da valor al don. Cuando
la Majestad del cielo se convirtió en una
criatura y fue confiada a María, ésta no
tenía mucho que ofrecer por ese precioso
don. Llevó al altar solamente dos tórtolas,
que eran la ofrenda designada para los pobres;
pero fue un sacrificio aceptable para el Señor…
sin embargo la madre de Jesús no fue rechazada
debido a la pequeñez de su don. Fue la disposición
de su corazón lo que el Señor contempló, y su amor
tornó suave la ofrenda. Así también Dios aceptará nuestro
don, aunque éste sea pequeño, si es lo mejor que tenemos y
si se lo ofrecemos con amor” (The Review and Herald, 9 de
diciembre de 1890).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Jesús, el mejor amigo de las madres. “Si
las madres fueran a Jesús más frecuentemente, y si confiaran en Él más plenamente, sus cargas se aliviarían y encontrarían
descanso. Cristo conoce las cargas de
cada madre; es su mejor amigo en cada
emergencia. Su poderoso brazo la sostiene. El Salvador, cuya madre luchó con
la pobreza y las privaciones, simpatiza
con cada madre en su tarea y escucha
sus fervientes oraciones. Ese Salvador
que hizo un largo recorrido para
aliviar el ansioso corazón de una
mujer cananea, hará lo mismo
con cada madre de hoy. Aquel
que devolvió su único hijo
a la viuda de Naín cuando
lo llevaban a sepultarlo,
es también hoy conmovido por el clamor de
una madre enlutada.
Quien lloró ante
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la sepultura de Lázaro; quien perdonó a María Magdalena;
quien en la cruz recordó las necesidades de su madre y en la
resurrección apareció a las mujeres que lloraban y las hizo sus
mensajeras, es también el mejor amigo de la mujer de hoy; está
listo para ayudarla si ella confía en Él” (The Signs of the Times,
20 de agosto de 1902).

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Puedes buscar las músicas que sugerimos en
YouTube. Puedes lanzar en tu iglesia un concurso para que
los jóvenes compongan nuevas músicas (o solamente nuevas
letras para músicas ya existentes).
Testimonio: Busque a un hijo que haya aceptado a Jesús
gracias al trabajo misionero de su propia madre. También sería
interesante buscar una mamá que se convirtió a través de su hijo.
Oración intercesora: Haciendo un círculo con todos les
presentes dados las manos, pida para dos personas orar: una
por los agradecimientos y otra por los pedidos (ver arriba las
sugerencias).
Mensaje: Una bonita presentación con niños pequeños
siempre trae alegría. Ellos pueden presentar un poema o acróstico.
También es posible presentar qué dice la Biblia acerca de
los deberes de los hijos:
- Honra – Éxodo. 20:12.
- Sensatez – Proverbios.10:1.
- Respeto – Levítico. 19:3.
- No deshonrarla – Deuteronomio. 27:16.
- Obedecer a la madre – Efesios. 6:1-3.
- Sabiduría – Proverbios. 15:20.
Preparen un desayuno muy especial para todas las madres y
aprovechen la oportunidad para un trabajo misionero: también
inviten para esta celebración las madres vecinas de la iglesia.
Entrevistas y la presentación de fotos son actividades que
llaman mucho la atención.
Otra buena idea es coordinar, si hay una madre que no
tiene su hijo presente, y hacer una llamada al hijo durante el
programa y pasarlo en vivo.
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“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no
tengo amor, vengo a ser como metal que resuena,
o címbalo que retiñe” (1 Corintios 13:1).
TESTIMONIO

Había conocido a un chico, con el que
empecé a salir y nos hicimos novios. Yo pensaba que era un chico muy espiritual, pero
a mi familia, el chico no les gustaba. Como,
desgraciadamente, soy bastante testaruda, esa
oposición hacía que yo me obcecase más con el
chico, sin darme cuenta de que realmente ellos tenían razón… Caí en una depresión. Como estaba
estudiando música de cámara, habíamos formado un quinteto y pasábamos muchas horas
de ensayo. Mi novio y yo habíamos fijado
la fecha de la boda y habíamos repartido las invitaciones. Como mis amigos
del quinteto estaban invitados, decidí
preparar una comida para ellos, para
que le pudieran conocer. Yo no sé
qué es lo que vio mi amiga Emma,
pero cuando estuvimos a solas,
me dijo así, fríamente: “Ana, si te
casas con ese chico, eres imbécil”. Me quedé boquiabierta, sin
saber cómo reaccionar. Era lo
que me faltaba para poder abrir
mis ojos… Con mucho dolor,
pero viendo que Dios me había hablado por boca de mi
familia y ahora por medio
de una persona que apenas había pasado un par
de horas con él, tomé la
decisión. Consulté a mis
padres y les dije que
no quería continuALABANZA
ar con la boda. Por
Si Puedo Amar – CD Joven 2011
supuesto apoyaron
El Poder de Tu Amor – CD Joven 1999
mi decisión. En poUnidos – CD Joven 2010
cas semanas se me
fue la depresión que
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venía acarreando en los dos últimos años. Me sentía más
dependiente de Dios que nunca. Ana Pazos - Castellón,
octubre 2013.

ORACIÓN INTERCESORA
Formen grupos de oración para interceder en favor
de los jóvenes que estén enamorados, que buscan un
compromiso y los que ya poseen un relacionamiento.
Qué Dios dirija sus decisiones, especialmente en la vida
romántica. Qué puedan elegir a la persona cierta. Qué
este sea un momento para pedir sabiduría a Dios.

MENSAJE
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tuviera
amor; por más dulces y románticas que fueran mis palabras, no tendría ningún valor. ¿De qué sirven las palabras
lindas, si nuestras acciones no son de amor; si agradamos con nuestras palabras pero dañamos con nuestras
actitudes? Si regalo el perfume más caro, si pago la cena
más romántica, si regalo las flores más bellas, pero no
tengo amor, nada soy. Tampoco tiene valor lo que doy. El
pueblo de Israel también decía con sus labios que amaba
y honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor.
¿Qué se puede hacer para amar plena y verdaderamente?
Necesitamos que el noviazgo cristiano y también los
matrimonios, tengan además del amor, sabiduría, mansedumbre y dominio propio. Hay que tener un relacionamiento de calidad a diario, y no solo en los días especiales o fechas conmemorativas. Para ello necesitamos
ser verdaderamente amigos, benignos y no causar daño
de ningún tipo. Es muy importante compartir, no solo
pensar en la propia felicidad, o lo que me hace sentir bien
a uno. Si hay dos personas juntas, es necesario buscar lo
que beneficia a ambos. El amor puede vencer el egoísmo,
la amargura, y muchos otros desafíos, pero solo con la
ayuda de Dios. A parte de Dios y sin comunión, ningún
relacionamiento puede tener éxito y felicidad plenos.
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Después de su victoria, hicieron los israelitas juez a Sansón…
Sansón había violado el mandamiento de Dios tomando esposa
de entre los filisteos, y otra vez se aventuró a relacionarse con los
que ahora eran sus enemigos mortales, para satisfacer una pasión
ilícita. Confiando en su gran fuerza… fue a Gaza para visitar a una
ramera… Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer
en el valle de Sorec… Ella se llamaba Dalila… Una embajada compuesta por uno de los hombres principales de cada provincia filistea
fue enviada al valle de Sorec… tenían el propósito de averiguar… el
secreto de su poder... Sobornaron a Dalila para que lo descubriera
y se lo revelara a ellos. Tres veces tuvo Sansón la más clara manifestación de que los filisteos se habían aliado con su hechicera para
destruirle…Día tras día Dalila le fué instando con sus palabras hasta
que su alma fué reducida a mortal angustia. Sin embargo, una fuerza
sutil le sujetaba al lado de ella. Vencido… Sansón le dió a conocer
el secreto: “Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque soy nazareo
de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza
se apartará de mi, y seré debilitado, y como todos los hombres.”
Mientras el guerrero dormía, se le cortaron las espesas trenzas de
la cabeza… Luego… se dió cuenta de “que Jehová ya se había de él
apartado”… Dalila empezó a molestarle y a causarle dolor para probar
su fuerza; pues los filisteos no se atrevían a aproximársele hasta que
estuvieran plenamente convencidos de que su fuerza había desaparecido. Entonces le prendieron, y habiéndole sacado los ojos, lo llevaron
a Gaza. Allí quedó atado con cadenas y grillos en la cárcel y condenado
a trabajos forzados. Dios había tenido mucha paciencia con él; pero
cuando se entregó de tal manera al poder del pecado que traicionó
su secreto, el Señor se apartó de él y le abandonó. No había virtud
alguna en sus cabellos largos, sino que eran una señal de su lealtad a
Dios; y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió
también para siempre las bendiciones que representaba.
Los filisteos atribuían su victoria a sus dioses; y regocijándose,
desafiaban al Dios de Israel. Se decidió hacer una fiesta en honor
de Dagón… Entonces, como trofeo… se hizo traer a Sansón. Después de un rato, como si estuviese cansado, Sansón pidió permiso
para descansar apoyándose contra las dos columnas centrales que
sostenían el techo del templo. Elevó entonces… la siguiente oración: “Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y esfuérzame, te ruego,
solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza
de los Filisteos.” Con estas palabras abrazó las columnas con sus
poderosos brazos… se inclinó y cayó el techo, matando de un solo
golpe a toda la vasta multitud que estaba allí.
Llegaron a la tierra de Israel las nuevas del terrible derrumbamiento y los parientes de Sansón bajaron de las colinas… rescataron el
cuerpo... y le sepultaron… Si Sansón hubiera sido fiel a su vocación
divina, se le habría honrado y ensalzado, y el propósito de Dios se
habría cumplido. Pero él cedió a la tentación y no fue fiel a su cometido, y su misión se cumplió en la derrota, la servidumbre y la muerte.
Físicamente, fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra; pero en
lo que respecta al dominio de sí mismo… fue uno de los más débiles.
Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte; pero lo cierto es que el que se deja domi-

nar por sus
pasiones es
un hombre
débil. La
verdadera
grandeza de
un hombre se
mide por el poder
de las emociones
que él domina, y no
por las que le dominan
a él… bajo la influencia de
amistades y relaciones impías, (Sansón) abandonó aquella
confianza en Dios… Los que
mientras cumplen su deber son
sometidos a pruebas pueden tener
la seguridad de que Dios los guardará;
pero si los hombres se colocan voluntariamente bajo el poder de la tentación,
caerán tarde o temprano. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus
instrumentos para una obra especial son
los que con todo su poder Satanás procura
extraviar. Nos ataca en nuestros puntos
débiles y obra por medio de los defectos de
nuestro carácter para obtener el dominio de
todo nuestro ser, pues sabe que si conservamos
estos defectos, él tendrá éxito... (pero) los ángeles
… ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el
cielo más elevado” PP, 608-613.
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ESPÍRITU DE PROFECÍA

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los cantos e himnos de este culto deben concordar con tema principal. Elija
mensajes relacionados con el amor romántico.
Testimonio: Esperamos que este sea un momento especial de reflexión. Qué los jóvenes entiendan la
importancia de buscar y enamorarse de la persona
correcta, para que Dios bendiga la relación y el amor
de ambos les lleven al Cielo.
Oración intercesora: La oración es el momento de
abrir el corazón y la mente para un contacto íntimo Dios.
Prepare este momento con mucho cariño. Oren unos por los
otros, en parejas o individualmente. ¡La oración tiene poder!
Mensaje: Esta parte debe ser dirigida por alguien que tenga
un matrimonio (o noviazgo) bendecido, que hable bien y tenga
conocimientos de la Biblia. Citamos 1 Corintios 13:1-7 porque al
poner estos principios en práctica, es posible evitar equivocarse
gravemente. Elija siempre con cuidado la persona que transmitirá
el mensaje del programa, pues en sus manos está una excelente
oportunidad de orientar a los jóvenes que buscan hacer la voluntad
del Señor en su vida romántica.
abr-jun
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