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La visión de la iglesia considera que un miembro debe estar enfocado en hacer discípulos 
a través de Comunión, Misión y Relacionamiento.  Un gran desaf ío que tenemos es dedicar la 
primera hora del día para fortalecer nuestra comunión con dios, pero necesitamos luchar por 
este objetivo.  La cuestión del relacionamiento implica reunión y sociabilización. Y esto puede 
practicarse en el grupo pequeño.

deseamos que los jóvenes se integren cada vez más a las iniciativas misioneras de la iglesia, 
porque si están preparados, motivados e involucrados con los desaf íos establecidos, harán una 
gran tarea en la proclamación del evangelio. 

Históricamente el Ministerio Joven fue creado para participar de los proyectos misioneros 
y fortalecer la vida espiritual de los menores, adolescentes y jóvenes. 

dentro de las grandes fuerzas del Ministerio Joven, este trimestre se destaca #EsperançaBrasil, 
Proyecto Misión Caleb y Evangelismo WEB. durante la Copa, los jóvenes van a Salvar y Servir. 

La Misión Caleb ha sido un movimiento misionero revolucionario. Los jóvenes que parti-
cipan cambian su estilo de vida y se involucran más en la misión.  Con este ejército de más de 
cien mil jóvenes, podemos realizar grandes cosas. 

Tendremos una edición más de Evangelismo WEB, donde utilizaremos las redes sociales 
para predicar. 

Los jóvenes tienen un papel fundamental en la culminación de la obra, y para esto necesi-
tamos prepararlos. 

Un abrazo
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[ Voluntariado ]

Los esposos Marcos eduar-
do y ana Paula de Lima están 
como  voluntarios en egipto 
desde enero de 2014. Mar-
cos se graduó como pro-
fesor de Historia, con una 
maestría en esa área y ana se 
graduó en Periodismo y tam-
bién posee una maestría. ellos 
están sirviendo en nile Union 
academy. Él tiene la función de 
capellán y director del Club de Con-
quistadores, ella está encargada de la 
comunicación y es asistente del Club 
de Conquistadores. Juntos fundaron 
en marzo el primer Club de Con-
quistadores en aquel país.

Ser un misionero voluntario es una 
experiencia de mucho crecimiento, 
que muchos jóvenes han podido vi-
vir dentro y fuera de la División Su-
damericana, a través del programa 
mundial del Servicio Voluntario Ad-
ventista (SVA).
Para convertirse en un misionero 
voluntario tienes que seguir algu-
nos pasos, los cuáles se han reu-
nido en cuatro videos tutoriales 
preparados de una forma sencilla y 
práctica para entender y concluir con éxito cada paso previo a la misión. Dichos pa-
sos se encuentran en nuestra página   www.voluntariosadventistas.org en la sección 
“Quiero Ser” y también tendrás más información importante, testimonios, noticias 
y links directos para buscar llamados dentro o fuera de nuestra División. Recuerda 
que debes tener en cuenta cada detalle explicado en el llamado, algunos de los más 
importantes son: idioma requerido, educación y finanzas. Ten en cuenta cada punto 
explicado en los tutoriales y prepárate para experimentar la misión.
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el Brasileño ericson, graduado en 
Radio y Tv, sirve en el departamen-
to de multimedia de la UaP, y nos 
cuenta su experiencia: “en enero 
de 2013 llegué a la UaP. en mayo 
fui invitado a ser el productor de un    
programa. agradezco a dios porque 
en septiembre se estrenó el      programa 
de música Bloc de notas el cual alcanzará 
a muchísimas  personas en ocho países... 
en enero de 2014, volví para argentina a servir 
un año más como misionero voluntario, pues sé que 
todavía dios me necesita aquí”.

Licenciada en nutrición, gra-
duada en la Universidad adven-
tista del Plata, la argentina Ca-
rolina abrigó, actualmente sirve 
como voluntaria en el Hospital 
adventista de valle de Ángeles y 
nos  dice:  “tengo la oportunidad 
de, por medio de mi profesión, ha-
blar a otros del amor de dios. es una 
experiencia extraordinaria, está llena de 
bendiciones y lo más gratificante es poder 
ayudar a otros a través del evangelio cristiano”.

Ser un misionero voluntario es una 
experiencia de mucho crecimiento, 
que muchos jóvenes han podido vi-
vir dentro y fuera de la División Su-
damericana, a través del programa 
mundial del Servicio Voluntario Ad-
ventista (SVA).
Para convertirse en un misionero 
voluntario tienes que seguir algu-
nos pasos, los cuáles se han reu-
nido en cuatro videos tutoriales 
preparados de una forma sencilla y 
práctica para entender y concluir con éxito cada paso previo a la misión. Dichos pa-
sos se encuentran en nuestra página   www.voluntariosadventistas.org en la sección 
“Quiero Ser” y también tendrás más información importante, testimonios, noticias 
y links directos para buscar llamados dentro o fuera de nuestra División. Recuerda 
que debes tener en cuenta cada detalle explicado en el llamado, algunos de los más 
importantes son: idioma requerido, educación y finanzas. Ten en cuenta cada punto 
explicado en los tutoriales y prepárate para experimentar la misión.
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[ Desafíos del Trimestre ]
mIsIÓn CalEB – JulIo

La Misión Caleb debe ser cada vez más el proyecto misionero que los directores coloquen en la mente de los jóvenes.  Ha 
sido aceptada por la juventud y esta bandera ha adquirido fuerza en todos los países de sudamérica.  al dedicar las vacaciones 
para la Misión Caleb, los jóvenes están comprometiéndose con la iglesia y se transforman en misioneros.  Las vacaciones de 
julio serán el momento adecuado para este programa.  La juventud puede realizar una gran obra misionera; destaca esta misión. 
Haz propaganda, muestra videos, ingresa al sitio: http://www.adventistas.org/es/jovenes/projeto/mision-caleb/ 

sEmana DE oRaCIÓn JoVEn – JulIo 
esta fecha debe aprovecharse para cosechar decisiones, inspirar a la iglesia y motivar a los jóvenes a cumplir la misión y ser 

fieles.  al traer amigos no adventistas, necesitamos crear un ambiente que los acerque a la iglesia, a través de una cálida recep-
ción y un programa bien preparado. 

Día DEl JoVEn aDVEnETIsTa – JulIo 
es importante recordar que los jóvenes siempre están sufriendo presión y tentaciones y necesitamos apoyarlos en momentos 

de dificultad.  en esta fecha, la iglesia puede preparar un programa para incentivar a los jóvenes a ser fieles; es bueno motivarlos 
a ser una inspiración para los demás. 

VIDa PoR VIDas
La campaña de donación Vida por Vidas es un proyecto maravilloso y durante este año tendremos 3 enfoques: donación de 

sangre, plaquetas y Médula ósea.  este es un movimiento que desarrolla el amor y la compasión de nuestros jóvenes, además 
de dar una imagen positiva de la iglesia a la sociedad.  Por detrás de la campaña de donación debe estar el espíritu de Cristo, 
recordando que él “dio todo para que tú des un poco”.

#EsPERançaBRasIl
es un gran movimiento de jóvenes adventistas sudamericanos para hacer la diferencia espiritual y social en Brasil, país sede de 

la Copa del Mundo de Fútbol 2014.  durante un mes (mediados de junio hasta mediados de julio), los jóvenes aprovecharán la 
presencia de turistas extranjeros y brasileños para promover diferentes acciones en las ciudades sede de los juegos.  actividades 
como donación de sangre, recepción en casas de personas que vienen a Brasil para ver los partidos, orientaciones a los turistas en 
diversos idiomas, distribución de un libro que muestra historias de gente con la vida transformada por dios (La Única esperanza), 
entre otras iniciativas.  el proyecto también motivará a internautas de todo Brasil a orar, durante 32 días, por cada uno de los países 
cuyas selecciones jugarán durante la Copa del Mundo.  La idea es que en la página oficial de la iglesia adventista en Facebook, 
las personas oren por los desaf íos de la iglesia en ese país y por las personas que residen allí.  si deseas conocer más visita el sitio  
  http://www.adventistas.org/pt/esperancabrasil  

Día DEl PaDRE – aGosTo
este será un momento especial para homenajear a los padres con un lindo programa. esta fecha puede ser especial para 

condecorar a los padres por el desaf ío de mantener y ayudar a sus hijos.  Recordemos homenajear a los padres ilustres de la 
región; una tarjeta es importante siempre. 

BauTIsmo DE PRImaVERa – sETIEmBRE 
así como la primavera significa el renacimiento de la vida, queremos que el Bautismo de Primavera sea el renacimiento de 

muchos para salvación.  el Bautismo de Primavera de 2014 será llamado “La victoria más importante”. Juntamente con la clase 
bíblica queremos que los padres preparen a sus hijos para el Bautismo de Primavera, y en ese día entren al tanque bautismal 
junto con sus hijos para su bautismo.  Para ello, los padres tienen el papel fundamental de responsabilizarse en recapitular las 
lecciones e incentivar a sus hijos a tomar la decisión. 

EVanGElIsmo WEB
en setiembre tendremos un súper evangelismo para redes sociales, en portugués del 17 al 20 y en español del 24 al 27.  Uti-

lizaremos las redes sociales para predicar el evangelio.  Participa a través del sitio www.adventistas.org. 
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Final de la copa
del Mundo

“Por tanto, también nosotros, que 
estamos rodeados de una multitud tan 

grande de testigos, despojémonos del lastre 
que nos estorba, en especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con perseverancia la 
carrera que tenemos por delante”. Heb. 12:1

alaBanZa
Fuertes (CD JA 2013)
Valor para Vencer (CD JA 2008)
Vencedor Cada Día (CD JA 2007)

ORACIÓN INTERCESORA
MUCHos esTÁn viviendo en el tiempo normal de la 
historia de este mundo, otros en los minutos complementa-
rios, intervalos, prorrogaciones y otro grupo en los penales. 
intercede por las familias para que dios use las victorias y 
derrotas de esta Copa para enseñarnos a confiar siempre y 
exclusivamente en él como nuestra única esperanza.

ILUSTRACIÓN
de un lado Baggio, del otro Taffarel. entre ellos, la pelota. 

¡en la platea, vía satélite, mitad de la población del planeta! el 
puntapié final de la Copa del Mundo de 1994 fue el lance de 
suspenso máximo del mayor espectáculo del fútbol. el arquero 
Taffarel cuenta: en la mañana de ese día me levanté tranquilo, 
confiado, firme en dios. ¡Parecía que iba a jugar un partido 
amistoso y no una final de la Copa del Mundo contra italia! 
algo diferente estaba sucediendo conmigo. Fuimos al estadio 
con una confianza enorme. al entrar al túnel que da acceso 
al pasto, noté que los jugadores de italia estaban inseguros y 
cabizbajos, mientras nuestro equipo gritaba: ¡vamos, vamos a 
ganar! en medio de la disputa de penales di una mirada en el 
placar. vi que estaba 2x2 y pensé: es mi hora de hacer alguna 
cosa por mi equipo y por mi país. – ¡señor, ayúdame a defender 
este penal! Y él me oyó… Cuando Massaro pateó, creo que dios 
me empujó hacia la esquina izquierda y pude hacer la defensa. 
después dunga hizo su gol y todo quedó en el pie de Baggio 
cuando fuimos a la escena final. después e 52 juegos, tres mi-
llones de ingresos vendidos, cuatro años de preparación y un 
mes de mucha agitación en los medios de comunicación de todo 
el mundo; la decisión de todo esto sobró para dos personas: 
Baggio y yo… Cuando lo vi con la cabeza baja y los ojos fijos 
en el suelo, noté que estaba inseguro y crecí bastante. en ese 
momento tuve la seguridad:  — voy a hacer la defensa o él va 
a patear hacia afuera… Y no fue diferente… Cuando aquella 
pelota pasó volando alto por encima del travesaño, la única 
cosa que me dio ganas de hacer fue de arrodillarme y glorificar 
a dios, pues sabía que la victoria estaba viniendo de él y sólo 
él merecía aquella gloria. después de todo, ni Baggio hizo el 
gol, ni yo hice la defensa en el lance final de la Copa de 1994.

MENSAJE
Fin de la Copa del Mundo. Luces, colores, sonidos y abrazos 

se multiplican en todo el planeta. Pero todo este brillo, toda 

[ Culto 1 ]
Autor: Pr. Elias José da Silva 
Ministerio Joven - AAMAR
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Final de la copa
del Mundo

“Por tanto, también nosotros, que 
estamos rodeados de una multitud tan 

grande de testigos, despojémonos del lastre 
que nos estorba, en especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con perseverancia la 
carrera que tenemos por delante”. Heb. 12:1
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al pasto, noté que los jugadores de italia estaban inseguros y 
cabizbajos, mientras nuestro equipo gritaba: ¡vamos, vamos a 
ganar! en medio de la disputa de penales di una mirada en el 
placar. vi que estaba 2x2 y pensé: es mi hora de hacer alguna 
cosa por mi equipo y por mi país. – ¡señor, ayúdame a defender 
este penal! Y él me oyó… Cuando Massaro pateó, creo que dios 
me empujó hacia la esquina izquierda y pude hacer la defensa. 
después dunga hizo su gol y todo quedó en el pie de Baggio 
cuando fuimos a la escena final. después e 52 juegos, tres mi-
llones de ingresos vendidos, cuatro años de preparación y un 
mes de mucha agitación en los medios de comunicación de todo 
el mundo; la decisión de todo esto sobró para dos personas: 
Baggio y yo… Cuando lo vi con la cabeza baja y los ojos fijos 
en el suelo, noté que estaba inseguro y crecí bastante. en ese 
momento tuve la seguridad:  — voy a hacer la defensa o él va 
a patear hacia afuera… Y no fue diferente… Cuando aquella 
pelota pasó volando alto por encima del travesaño, la única 
cosa que me dio ganas de hacer fue de arrodillarme y glorificar 
a dios, pues sabía que la victoria estaba viniendo de él y sólo 
él merecía aquella gloria. después de todo, ni Baggio hizo el 
gol, ni yo hice la defensa en el lance final de la Copa de 1994.

MENSAJE
Fin de la Copa del Mundo. Luces, colores, sonidos y abrazos 

se multiplican en todo el planeta. Pero todo este brillo, toda 

esta gloria no se comparan en nada con el brillo del regreso de 
Jesús, al poder estruendoso de su presencia. Muchos jugado-
res se preparan para una copa mundial. el estilo de vida de los 
atletas en este período está dirigido hacia la salud y el deporte. 
Hay una preparación para que en la decisión final todos logren 
representar bien a su equipo. en la vida espiritual también espe-
ramos por un gran final. Y ¿cómo nosotros, cristianos, estamos 
preparándonos para esta hora? Un jugador puede prepararse 
para un juego y no estar de acuerdo con las expectativas en 
el campo, pero en el campo espiritual, la victoria ya está ga-
rantizada. Pero para que llegues es necesaria la perseverancia 
(Mt. 24:13), entrega y confianza (sal. 37:5). La preparación es 
necesaria, y el partido ya está llegando al fin, ¿cómo te sientes?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Consejos sobre salud, página 47.
Los hombres estaban dispuestos a someterse a la abnegación 

y a la disciplina para correr y obtener una corona corruptible, 
que iba a perecer en un día, y que era solamente un distintivo 
honroso de parte de los mortales. Pero nosotros hemos de co-
rrer la carrera que brinda la corona de inmortalidad y la vida 
eterna. sí, un inconmensurable y eterno peso de gloria nos será 
otorgado como premio cuando hayamos terminado la carrera. 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los himnos escogidos para este momento tienen 

que ver con el clima de alegría, victoria, fuerza y valentía. in-
gredientes de un final de Copa, y no menos importantes para 
el momento final de la historia de este mundo.

Ilustración: Taffarel es un ejemplo de compromiso y prepa-
ración personal para un gran evento. Pero tú puedes encontrar 
en tu iglesia y en tu comunidad a alguien que esté relacionado 
con el deporte, que sepa de la preparación necesaria para ser 
un atleta de Cristo.

Oración Intercesora: ora para que nos preparemos para 
el regreso de Jesús. escoge un corito agradable, deja que cada 
uno piense lo que puede arruinar la confianza de ir al cielo, y 
deja que los miembros oren individualmente.

Mensaje: el plan del mensaje es hacer una analogía entre 
la final de la Copa del Mundo con la segunda venida del se-
ñor Jesús.
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Día internacional
de la amistad

“Hay amigos que llevan a la ruina, y 
hay amigos más fieles que un hermano.” 

Proverbios 18:24

alaBanZa
Amigos de esperanza (CD JA 2011)
Ser Amigo (CD JA 2005)
Amigos para siempre (CD JA 2004)

ORACIÓN INTERCESORA
aMisTad es MÁs que sentimiento.  es un don.  Por eso 
aprovecha este día para orar por lo menos por cinco amigos.  
intercede nominalmente por cada uno de ellos.  Habla sobre 
su vida.  derrámalos en clamor ante el señor.  no salgas de la 
presencia del amigo Jesús a menos que notes que la paz de 
dios está envolviendo la vida de tu amigo (a).

TESTIMONIO
amistad entre ellen Keller, que no podía ver ni oír, y su 

maestra, ann sullivan, es uno de los testimonios más bellos de 
la enseñanza bíblica.  ann sullivan nació pobre, y con graves 
deficiencias visuales.  después que una operación le restauró 
parte de la visión, ella dedicó la vida al trabajo a favor de los 
ciegos.  Con tierno amor y paciencia le enseñó a ellen Keller a 
“ver”, “oír” y comunicarse.  ellen y ann fueron amigas insepara-
bles durante cuarenta y nueve años.  Cuando ann también se 
quedó ciega, ellen retribuyó la bondad de la amiga ayudándola 
a superar la incapacidad.  después de la muerte de la amiga, 
ellen Keller dijo: “oro por fuerzas para soportar la silenciosa 
oscuridad hasta que ella vuelva a sonreírme.” 

MENSAJE
20 de julio es la fecha oficial del día del amigo, que al 

mismo tiempo es el Día Internacional de la Amistad.  Hay 
varios tipos de amigos: Cuando los editores de una revista 
ofrecieron un premio para la mejor definición de amigo, reci-
bieron miles de respuestas.  Una persona escribió: “amigo es 
alguien que multiplica las alegrías y divide las tristezas.” otra 
sugirió: “amigo es alguien que comprende nuestro silencio”.  Y 
otra persona aún declaró: “amigo es un volumen de simpatía 
encuadernado en percal”.  La definición que ganó el premio 
fue la siguiente: “amigo es aquel que aparece cuando todo el 
mundo desaparece”.  

existen cuatro etapas en la vida de un cristiano:
1. seguidor = aquel que no produce fruto – (Juan 15:1-2) 

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama 
que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto 
la poda para que dé más fruto todavía.”

2. discípulo = aquel que da fruto y es obediente a dios – 
(Juan 15:5) “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. el que per-
manece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de 
mí no pueden ustedes hacer nada.”

[ Culto 2 ]
Por: Pr. Elias José da Silva 
Ministerio Joven - AAMAR
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Día internacional
de la amistad

“Hay amigos que llevan a la ruina, y 
hay amigos más fieles que un hermano.” 

Proverbios 18:24

ORACIÓN INTERCESORA
aMisTad es MÁs que sentimiento.  es un don.  Por eso 
aprovecha este día para orar por lo menos por cinco amigos.  
intercede nominalmente por cada uno de ellos.  Habla sobre 
su vida.  derrámalos en clamor ante el señor.  no salgas de la 
presencia del amigo Jesús a menos que notes que la paz de 
dios está envolviendo la vida de tu amigo (a).

TESTIMONIO
amistad entre ellen Keller, que no podía ver ni oír, y su 

maestra, ann sullivan, es uno de los testimonios más bellos de 
la enseñanza bíblica.  ann sullivan nació pobre, y con graves 
deficiencias visuales.  después que una operación le restauró 
parte de la visión, ella dedicó la vida al trabajo a favor de los 
ciegos.  Con tierno amor y paciencia le enseñó a ellen Keller a 
“ver”, “oír” y comunicarse.  ellen y ann fueron amigas insepara-
bles durante cuarenta y nueve años.  Cuando ann también se 
quedó ciega, ellen retribuyó la bondad de la amiga ayudándola 
a superar la incapacidad.  después de la muerte de la amiga, 
ellen Keller dijo: “oro por fuerzas para soportar la silenciosa 
oscuridad hasta que ella vuelva a sonreírme.” 

MENSAJE
20 de julio es la fecha oficial del día del amigo, que al 

mismo tiempo es el Día Internacional de la Amistad.  Hay 
varios tipos de amigos: Cuando los editores de una revista 
ofrecieron un premio para la mejor definición de amigo, reci-
bieron miles de respuestas.  Una persona escribió: “amigo es 
alguien que multiplica las alegrías y divide las tristezas.” otra 
sugirió: “amigo es alguien que comprende nuestro silencio”.  Y 
otra persona aún declaró: “amigo es un volumen de simpatía 
encuadernado en percal”.  La definición que ganó el premio 
fue la siguiente: “amigo es aquel que aparece cuando todo el 
mundo desaparece”.  

existen cuatro etapas en la vida de un cristiano:
1. seguidor = aquel que no produce fruto – (Juan 15:1-2) 

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama 
que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto 
la poda para que dé más fruto todavía.”

2. discípulo = aquel que da fruto y es obediente a dios – 
(Juan 15:5) “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. el que per-
manece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de 
mí no pueden ustedes hacer nada.”

3. Hijo = aquel que disfruta de la herencia que le corres-
ponde – (Juan 15:9) “así como el Padre me ha amado a mí, 
también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.” 

4. amigo = aquel que además de disfrutar toda la herencia 
del Padre, está enamorado por el Padre celestial (Juan 15:26-27) 
Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del 
Padre, el espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará 
acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han 
estado conmigo desde el principio.”

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Mente, Carácter e Personalidad, tomo 2, 622.1
“Hay que recordar que la juventud está formando hábitos 

que, en nueve casos de cada diez, decidirán su futuro. La in-
fluencia de las compañías que tienen, de las amistades que 
entablan y de los principios que adoptan, los acompañarán 
toda la vida”. 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Hay una secuencia en la alabanza de hoy.  el 

primer corito habla de nuestro propósito en esta tierra, que 
es llevar esperanza al corazón de los amigos.  el siguiente nos 
lleva a descubrir cómo podemos seR este amigo, y el último 
nos proyecta para que mantengamos esta amistad hasta la 
eternidad. 

Oración intercesora: en este espacio incentiva no sólo a 
mantener los amigos internos, los de la iglesia, sino animar a 
los jóvenes a buscar y a salvar a los perdidos atrayéndolos a 
Cristo por medio de la amistad. 

Testimonio: explora el testimonio dando énfasis en el plan 
de dios para los amigos auténticos: La veRdadeRa aMis-
Tad eMPieZa en La TieRRa Y ConTinUaRÁ en eL 
CieLo PoR Toda La eTeRnidad.  

Mensaje: el propósito del mensaje de hoy es que finalmen-
te lleguemos al nivel de amigos de Jesús.  Muchos están en el 
plan de meros seguidores.  dios quiere estrechar diariamente 
los lazos de amistad y amor para con nosotros.  no nos quiere 
como esclavos, sino como amigos íntimos.
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¡Buen Provecho!
“daniel se propuso no contaminarse 

con la comida y el vino del rey, así que 
le pidió al jefe de oficiales que no lo 
obligara a contaminarse”. daniel 1:8

alaBanZa
Ven Espíritu Santo – (CD Joven 2013)
Restaura –  (CD Joven 2012)
Voy a entregarme – (CD Joven 2014)

ORACIÓN INTERCESORA
en Toda La historia de la vida de daniel vemos su gran 
comunión con dios, demostrada por medio de la oración: “Se 
arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias delante de 
su Dios como solía hacerlo antes”. Por medio de la oración y 
comunión constantes él fue victorioso en todos sus malos 
momentos. arrodillémonos como daniel para orar, invito 
a todos para una oración dirigida a la salud f ísica de nuestra 
familia y hermanos. Y que nuestra oración sincera llegue al 
trono de dios como olor suave. 

TESTIMONIO
en novieMBRe deL 2012, Willian, sargento de la Base aérea 
de Porto velho (Brasil), aceptó a Jesús por medio del bautismo, 
empezando así su transformación f ísica, mental y espiritual.  a 
través de su esposa Índira, que era adventista, Willian conoció 
la Tv novo Tempo, la cual sería más tarde la herramienta de un 
gran cambio en su salud y vida.  al ver el dvd del dr. silmar 
Cristo, “del edén al Fast Food”, él se interesó, decidió quitar sus 
dudas y tener confirmaciones respondidas a través del programa 
vida y salud.  en algunas entrevistas hechas con médicos del 
programa tuvo la confirmación de todo lo que había visto en 
el dvd y vio la necesidad urgente de un cambio alimenticio.  
notó que los médicos adventistas usaban la Biblia y el espíritu 
de Profecía para encontrar la verdadera dieta alimenticia para 
una vida larga y saludable.  Como por ejemplo, alimentarse sólo 
tres veces por día y no de tres en tres horas como los médicos 
seculares le hablaron, y la importancia de frutas, legumbres y 
granos y abstenerse de carne roja.  en el cuartel es costumbre 
tener una evaluación f ísica semestral, y el evaluador se sor-
prendió al constatar que Willian había saltado de 22% de grasa 
a 11%, perdiendo la grasa mala para el organismo, sin perder la 
masa delgada.  su peso que antes era 107 kilos, ahora era de 87 
kilos, todo perdido sólo en tres meses y sin ejercicios f ísicos.  
el evaluador f ísico se enfureció al saber cómo lo había logrado 
y Willian dijo que sólo siguió la alimentación que dios había 
instruido en la Biblia y en el espíritu de Profecía.  Y fue más 
lejos aún diciendo: “el plan original de dios es que fuéramos 
vegetarianos”.  aún trabajando en el sector de reparación de 
aviones, que es un trabajo pesado, él se siente más dispuesto, 
menos cansado y su vigor f ísico cambió.

MENSAJE
Los pasajes bíblicos de daniel 1:8-16 nos muestran la dife-

rencia de una alimentación saludable.  Y también la valentía y 
determinación de aquellos cuatro jóvenes rehusarse a aceptar 
los ricos manjares que el rey les ofrecía.  aprovecha este sábado 
para traer a un nutricionista y confirmar para la salud f ísica 
los consejos alimenticios bíblicos y del espíritu de Profecía. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares 

malsanos se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes 
y la miseria que azotan al mundo.” El ministerio de curación, 
pg. 105, párrafo 1.

[ Culto 3 ]
Por: Luciana Sicsú Lacorte – Secretaria 
Joven AAmO
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¡Buen Provecho!
“daniel se propuso no contaminarse 

con la comida y el vino del rey, así que 
le pidió al jefe de oficiales que no lo 
obligara a contaminarse”. daniel 1:8

ORACIÓN INTERCESORA
en Toda La historia de la vida de daniel vemos su gran 
comunión con dios, demostrada por medio de la oración: “Se 
arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias delante de 
su Dios como solía hacerlo antes”. Por medio de la oración y 
comunión constantes él fue victorioso en todos sus malos 
momentos. arrodillémonos como daniel para orar, invito 
a todos para una oración dirigida a la salud f ísica de nuestra 
familia y hermanos. Y que nuestra oración sincera llegue al 
trono de dios como olor suave. 

TESTIMONIO
en novieMBRe deL 2012, Willian, sargento de la Base aérea 
de Porto velho (Brasil), aceptó a Jesús por medio del bautismo, 
empezando así su transformación f ísica, mental y espiritual.  a 
través de su esposa Índira, que era adventista, Willian conoció 
la Tv novo Tempo, la cual sería más tarde la herramienta de un 
gran cambio en su salud y vida.  al ver el dvd del dr. silmar 
Cristo, “del edén al Fast Food”, él se interesó, decidió quitar sus 
dudas y tener confirmaciones respondidas a través del programa 
vida y salud.  en algunas entrevistas hechas con médicos del 
programa tuvo la confirmación de todo lo que había visto en 
el dvd y vio la necesidad urgente de un cambio alimenticio.  
notó que los médicos adventistas usaban la Biblia y el espíritu 
de Profecía para encontrar la verdadera dieta alimenticia para 
una vida larga y saludable.  Como por ejemplo, alimentarse sólo 
tres veces por día y no de tres en tres horas como los médicos 
seculares le hablaron, y la importancia de frutas, legumbres y 
granos y abstenerse de carne roja.  en el cuartel es costumbre 
tener una evaluación f ísica semestral, y el evaluador se sor-
prendió al constatar que Willian había saltado de 22% de grasa 
a 11%, perdiendo la grasa mala para el organismo, sin perder la 
masa delgada.  su peso que antes era 107 kilos, ahora era de 87 
kilos, todo perdido sólo en tres meses y sin ejercicios f ísicos.  
el evaluador f ísico se enfureció al saber cómo lo había logrado 
y Willian dijo que sólo siguió la alimentación que dios había 
instruido en la Biblia y en el espíritu de Profecía.  Y fue más 
lejos aún diciendo: “el plan original de dios es que fuéramos 
vegetarianos”.  aún trabajando en el sector de reparación de 
aviones, que es un trabajo pesado, él se siente más dispuesto, 
menos cansado y su vigor f ísico cambió.

MENSAJE
Los pasajes bíblicos de daniel 1:8-16 nos muestran la dife-

rencia de una alimentación saludable.  Y también la valentía y 
determinación de aquellos cuatro jóvenes rehusarse a aceptar 
los ricos manjares que el rey les ofrecía.  aprovecha este sábado 
para traer a un nutricionista y confirmar para la salud f ísica 
los consejos alimenticios bíblicos y del espíritu de Profecía. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares 

malsanos se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes 
y la miseria que azotan al mundo.” El ministerio de curación, 
pg. 105, párrafo 1.

“Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues 
la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre 
el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada 
y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a 
todas las partes del organismo.” Consejos sobre el régimen 
alimenticio, pg. 108, párrafo 2.

Manos a la obra
Alabanza: Toda la alabanza y músicas entonadas en este 

culto deben ser enfocadas en el tema.  Al escoger los mensajes, 
músicas y los himnos busca algo relacionado con la entrega, 
transformación y restauración.

Oración intercesora: Todos pueden orar por firmeza y 
convicción en cuanto a los consejos de salud, y principalmente 
la necesidad que tenemos de una transformación, pues nuestro 
cuerpo es el templo del espíritu santo.

Testimonio: el testimonio sugerido es la historia de Wi-
llian, sargento de la Base aérea en Porto velho, Ro (Brasil).  
Puedes encontrar alguna persona que fue beneficiada por un 
cambio alimenticio en tu propia iglesia, o conocer a alguien 
que se libró de enfermedades y complicaciones por medio de la 
alimentación saludable.  Cuida para que el testimonio sea una 
bendición y no un motivo de rebeldía, crítica y observaciones.

Mensaje: Escoge una persona que tenga un buen cono-
cimiento del régimen alimenticio adventista.  Recordando 
que este es un momento corto y no debe ser quitado el brillo 
del resto del programa.  El mensaje no debe tomar la mayor 
parte del programa.  Cuidado al instruir a la persona para no 
ir a los extremos, pues esta es un área muy amplia y necesita 
otro momento para ser explicada mejor.  También puedes 
preparar una canasta bien bonita con frutas para sorteo y 
mostrarla el sábado por la mañana, aguzando el interés de 
comparecer al Culto Joven. 
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La influencia de 
la música 

“el señor es mi fortaleza y mi cántico; 
¡el señor es mi salvación! Él es mi dios, 
y lo alabaré; es el dios de mi padre, y lo 

enalteceré.” Éxo.15:2

alaBanZa
Enteramente Fiel (CD Joven 2007)
Restaura (CD Joven 2013)
Tu Santo Nombre (Adoradores 2013)
Permanece en mí (Ministerio de 
Alabanza Está Escrito para salida) 

ORACIÓN INTERCESORA
La oRaCión de este programa debe ser dirigida a todo 
joven que trabaja directa o indirectamente en el Ministerio 
de la Música.  Todo joven debe estar bien conectado con 
dios para desarrollar un buen trabajo musical en su iglesia, 
dejando a un lado sus gustos personales, afirmándose en los 
principios presentados por la Biblia y el espíritu de Profecía.  
Pero la oración debe alcanzar a todos los líderes de la iglesia, 
pues el departamento de música necesita apoyo, orientación 
y oración.  oremos para que nuestra música pueda alcanzar 
a nuestros jóvenes y estimularlos a estar conectados con 
nuestro salvador.

TESTIMONIO
Rita es una joven a la que siempre le gustó la música secular.  

sus padres no era adventistas, pero tuvieron contacto con la red 
adventista de educación por el hecho de que Rita estudió en 
una escuela adventista cuando era niña.  ella tuvo el deseo de 
ir a estudiar en un internado adventista, y después de un año de 
insistencia con su madre encontraron el iaaMo, en el munici-
pio de Mirante da serra-Ro, Brasil.  en el internado ella volvió 
a tener contacto con principios religiosos, con la buena música 

y en la visita a sus padres, en el intervalo del primer semestre, 
ya demostraba un cambio maravilloso de comportamiento y 
de gusto musical.  ella misma escogía los Cds y colocaba para 
que todos oyeran.  Cuando volvió al internado para seguir sus 
estudios, su madre había empezado a recibir estudios bíblicos 
mientras para Rita el contacto con la música cristiana iba aumen-
tando.  ella no perdía las presentaciones del Coro del iaaMo, 
todo aquello le parecía maravilloso.  el punto de regreso en su 
vida se inició cuando el cantante Jefferson Pillar fue invitado a 
cantar en la ceremonia de inauguración de las nuevas instala-
ciones del internado, y al escuchar sus canciones ella se sintió 
tocada por el espíritu santo y aceptó recibir estudios bíblicos, 
siendo bautizada después.  Rita pasó un año más en el internado 
y tuvo que regresar a casa.  ahora era adventista, pero sentía 
que aún estaba faltando algo, ella no quería ser una cristiana 
tibia, por eso decidió entrar al coro en la iglesia en la cual se 
reunía.  Poco a poco se iba interesando por las actividades de 
la iglesia.  el marco de cambio en su vida como adventista vino 
con la invitación para ser secretaria de un grupo de alabanza, 
el Musicart, en su ciudad (Ji-Paraná-Ro, Brasil).  Participando 
en las prácticas, escuchando más canciones cristianas ella sintió 
que su vida espiritual estaba tomando un nuevo aliento.  actual-
mente Rita es secretaria del departamento de música de la iasd 
Central de Ji-Paraná, secretaria del grupo Musicart y actúa en 
el departamento de Comunicación de la iglesia.

MENSAJE
•  1 Samuel 16:23- La buena música ahuyentando al espíritu 

maligno.
•  Deuteronomio 6:13- Teme al señor tu dios, sírvele sola-

mente a él, y jura sólo en su *nombre.
•  Filipenses 4:8- Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo 

que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en 
todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno 
de alabanza; si hay en ello alguna virtud, si hay algo que 
admirar, piensen en ello.

•  1 Juan 2:13,14 NVI adaptación- Les he escrito a ustedes, 
jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de dios perma-
nece en ustedes, y han vencido al maligno.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugestio-

nes en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. 
a menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos 
propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los agentes más 
seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es 
un precioso don de dios, destinado a elevar los pensamientos 
a temas más nobles, a inspirar y elevar el alma. M.J pg. 289

se me mostró que los jóvenes deben elevarse y hacer de la 
Palabra de dios su consejera y guía. Les incumben responsabilida-
des solemnes que ellos consideran livianamente. La introducción 
de la música en sus hogares, en vez de incitarlos a la santidad y la 

[ Culto 4 ]
Por: Lincoln Ferreira de Oliveira; Amilly 
Caroline Diniz; Rita de Kássia Ferreira Soares 
– ASUR/UNOB
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La influencia de 
la música 

“el señor es mi fortaleza y mi cántico; 
¡el señor es mi salvación! Él es mi dios, 
y lo alabaré; es el dios de mi padre, y lo 

enalteceré.” Éxo.15:2

ORACIÓN INTERCESORA
La oRaCión de este programa debe ser dirigida a todo 
joven que trabaja directa o indirectamente en el Ministerio 
de la Música.  Todo joven debe estar bien conectado con 
dios para desarrollar un buen trabajo musical en su iglesia, 
dejando a un lado sus gustos personales, afirmándose en los 
principios presentados por la Biblia y el espíritu de Profecía.  
Pero la oración debe alcanzar a todos los líderes de la iglesia, 
pues el departamento de música necesita apoyo, orientación 
y oración.  oremos para que nuestra música pueda alcanzar 
a nuestros jóvenes y estimularlos a estar conectados con 
nuestro salvador.

TESTIMONIO
Rita es una joven a la que siempre le gustó la música secular.  

sus padres no era adventistas, pero tuvieron contacto con la red 
adventista de educación por el hecho de que Rita estudió en 
una escuela adventista cuando era niña.  ella tuvo el deseo de 
ir a estudiar en un internado adventista, y después de un año de 
insistencia con su madre encontraron el iaaMo, en el munici-
pio de Mirante da serra-Ro, Brasil.  en el internado ella volvió 
a tener contacto con principios religiosos, con la buena música 

y en la visita a sus padres, en el intervalo del primer semestre, 
ya demostraba un cambio maravilloso de comportamiento y 
de gusto musical.  ella misma escogía los Cds y colocaba para 
que todos oyeran.  Cuando volvió al internado para seguir sus 
estudios, su madre había empezado a recibir estudios bíblicos 
mientras para Rita el contacto con la música cristiana iba aumen-
tando.  ella no perdía las presentaciones del Coro del iaaMo, 
todo aquello le parecía maravilloso.  el punto de regreso en su 
vida se inició cuando el cantante Jefferson Pillar fue invitado a 
cantar en la ceremonia de inauguración de las nuevas instala-
ciones del internado, y al escuchar sus canciones ella se sintió 
tocada por el espíritu santo y aceptó recibir estudios bíblicos, 
siendo bautizada después.  Rita pasó un año más en el internado 
y tuvo que regresar a casa.  ahora era adventista, pero sentía 
que aún estaba faltando algo, ella no quería ser una cristiana 
tibia, por eso decidió entrar al coro en la iglesia en la cual se 
reunía.  Poco a poco se iba interesando por las actividades de 
la iglesia.  el marco de cambio en su vida como adventista vino 
con la invitación para ser secretaria de un grupo de alabanza, 
el Musicart, en su ciudad (Ji-Paraná-Ro, Brasil).  Participando 
en las prácticas, escuchando más canciones cristianas ella sintió 
que su vida espiritual estaba tomando un nuevo aliento.  actual-
mente Rita es secretaria del departamento de música de la iasd 
Central de Ji-Paraná, secretaria del grupo Musicart y actúa en 
el departamento de Comunicación de la iglesia.

MENSAJE
•  1 Samuel 16:23- La buena música ahuyentando al espíritu 

maligno.
•  Deuteronomio 6:13- Teme al señor tu dios, sírvele sola-

mente a él, y jura sólo en su *nombre.
•  Filipenses 4:8- Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo 

que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en 
todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno 
de alabanza; si hay en ello alguna virtud, si hay algo que 
admirar, piensen en ello.

•  1 Juan 2:13,14 NVI adaptación- Les he escrito a ustedes, 
jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de dios perma-
nece en ustedes, y han vencido al maligno.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugestio-

nes en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. 
a menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos 
propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los agentes más 
seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es 
un precioso don de dios, destinado a elevar los pensamientos 
a temas más nobles, a inspirar y elevar el alma. M.J pg. 289

se me mostró que los jóvenes deben elevarse y hacer de la 
Palabra de dios su consejera y guía. Les incumben responsabilida-
des solemnes que ellos consideran livianamente. La introducción 
de la música en sus hogares, en vez de incitarlos a la santidad y la 

espiritualidad, ha contribuído a distraer de la verdad sus espíritus. 
Los cantos frívolos y la música popular parecen cuadrar con su 
gusto. se ha dedicado a los instrumentos de música el tiempo 
que debiera haberse dedicado a la oración. Cuando no se abusa 
de la música, ésta es una gran bendición; pero mal empleada, es 
una terrible maldición. El hogar cristiano, pg 370.

satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando 
puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la ju-
ventud. servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apar-
tar la mente de dios y ocupar el tiempo que debiera dedicarse a su 
servicio. Trabaja con los medios que ejercerán la influencia más 
poderosa para mantener al mayor número de personas sometidas 
a una agradable infatuación, mientras ellas quedan paralizadas 
por su poder. La música es una bendición cuando se la emplea 
en forma apropiada; pero con frecuencia se la convierte en uno 
de los instrumentos más atractivos de satanás para entrampar 
a las almas. Testimonios para la iglesia, tomo 1 pg 443.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La forma de ejecución de la alabanza debe llevar 

a los jóvenes a una adoración expresiva y promover intimidad 
con dios.  Por lo tanto, la persona o grupo que esté ministrando 
la alabanza debe invitar a la congregación a entender el signi-
ficado de cada alabanza. 

Oración intercesora: Que en este sábado las oraciones se 
vuelvan hacia nuestros jóvenes que participan en la música de 
la iglesia, ya sea en la organización, en la parte vocal o instru-
mental.  oren para que la influencia de satanás no alcance a los 
músicos de su iglesia, y que cada joven asuma el compromiso 
de llenar su mente con las orientaciones relacionadas con la 
música de nuestra iglesia.  Recomienda el libro: “Música – su 
influencia en la vida del Cristiano”.  Pide que se hagan cuatro 
grupos grandes y que haya tres oraciones por grupo. 

Testimonio: el testimonio de hoy es la historia de la joven 
Rita de Cassia, alumna de 17 años, que al estudiar en un in-
ternado adventista tuvo una experiencia maravillosa a través 
del ministerio de la música.  este testimonio debe hacer con 
que los demás jóvenes sientan en el corazón el deseo de servir 
a dios desarrollando sus talentos e involucrándose en algún 
ministerio en la iglesia local.  Tú puedes tener en tu propia igle-
sia un testimonio relevante de alguien con la música cristiana, 
aprovecha también esas oportunidades. 

Mensaje: el tema de esta semana es un tema muy amplio.  
Que la persona a abordarlo sea objetiva.  debe abordar el 
papel fundamental de la música y la necesidad de los jóvenes 
de profundizarse en el tema.  La conclusión del mensaje debe 
encender en el joven el deseo de involucrarse en las actividades 
de la iglesia usando sus dones musicales (voz, instrumento, 
organización de eventos, etc.), y no desanimarlo para involu-
crarse a través de mensajes musicales.  
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Rompiendo el Silencio 
“violencia psicológica”

“...Pero yo les digo que cualquiera 
que se enoje con su hermano, 

será condenado. al que insulte a 
su hermano, lo juzgará la Junta 

suprema; y el que injurie gravemente 
a su hermano, se hará merecedor del 
fuego del infierno.” Mateo 5:22 (BLH)

alaBanZa
Cada nuevo día (CD JA 2009)
Al mirar a la cruz (CD 2013 - Adoradores)
Quiero recomenzar (CD 2012)
Restaura (CD 2012)

ORACIÓN INTERCESORA
oRganiZa Una oRaCión a favor de personas que sufren 
algún tipo de violencia en familia o en la sociedad, quien sabe 
aún en la iglesia, y haz un momento de oración especial por 
este tema.  Pero, la oración debe alcanzar a todos los miem-
bros, y este es el momento de interceder por los amigos y 
miembros, y por los motivos específicos de tu iglesia en este 
sábado.  Mucha oración, mucho poder.

TESTIMONIO
Cierta vez un amigo, curioso con los test psicológicos, quiso 

saber “por qué se pide para hacer dibujos y lo que éstos mues-
tran”.  al explicar la función de estos test proyectivos, y al dibujar, 
el individuo proyecta aspectos de su personalidad constituida 
por su historia de vida.  Él relató que desde su infancia cada 
vez que dibujaba una persona, siempre lo hacía con orejas de 
burro y nariz de payaso.  Le llamaron la atención varias veces, 
pero era algo automático.  entonces hace su propio análisis: no 
recuerda haber sido elogiado en su infancia, siempre criticado, 
se reían de sus errores y confusiones.  era el torpe, por el ser 
el hijo mayor era responsable por cuidar a los hermanos, tenía 
que dejar a un lado sus juegos de niño para cuidar a los demás, 
era castigado si sus hermanos lloraban, pues era considerado 
el responsable por el bienestar de los mismos.  Cuando era 
adulto se auto-saboteaba, siempre desistía de cosas que le eran 
importantes perjudicándose a sí mismo y beneficiando a los 
demás.  “era como si no pudiera ser o tener algo”.  esos relatos 
fueron hechos en medio del dolor y sufrimiento.  aceptó la 
sugerencia de rever su historia a través de una psicoterapia y 
por medio de este proceso y muchas oraciones, actualmente 
mi amigo se siente alguien para dios y para sí mismo porque 
“a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece”.

MENSAJE
La violencia psicológica se manifiesta a través de actitudes 

negativas, tales como: ignorar, criticar, rechazar, ser negligente, 
explotar, corromper, agredir verbalmente, avergonzar, 
ridiculizar, amenazar, aterrorizar, usar observaciones 
despectivas.  generalmente sucede por parte de los que cuidan 
o personas significativas en las relaciones personales.  interfie-
ren en los aspectos emocionales, psicológicos y cognitivos del 
individuo.  es dif ícil detectar cuándo ocurre por no presentar 
señales aparentes como violencia f ísica, pero se manifiesta de 
diversas formas de comportamiento: inseguridad, autoestima 
baja, comportamiento destructivo, aislamiento, bajo rendimien-
to escolar y de trabajo, abuso de alcohol y drogas, dificultad 
de formar y mantener relaciones, inestabilidad y otros.  Puede 
suceder en todos los tipos de familia.  el individuo que sufre 
el abuso tiende a repetir la historia con sus hijos y personas 
cercanas.  Palabras que destruyen a personas: salmos 64:3 y 
Proverbios 18:21.  Cómo trataba Jesús a las personas, palabras 
de motivación: Lucas 8:48 y efesios 4:29.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
 “sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos 

de una atmósfera de alegría, cortesía y amor. Los ángeles se 
deleitan en morar en un hogar donde vive el amor y éste se 
expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. 
Padres, permitid que el sol del amor, la alegría y un feliz con-
tentamiento penetre en vuestro corazón, y dejad que su dulce 

[ Culto 5 ]
Por: Elimar Nogueira - psicóloga, Porto Velho-RO. 
 Inês Alves - Coordenadora dos Aventureiros, 
AAMO .
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Rompiendo el Silencio 
“violencia psicológica”

“...Pero yo les digo que cualquiera 
que se enoje con su hermano, 

será condenado. al que insulte a 
su hermano, lo juzgará la Junta 

suprema; y el que injurie gravemente 
a su hermano, se hará merecedor del 
fuego del infierno.” Mateo 5:22 (BLH)

ORACIÓN INTERCESORA
oRganiZa Una oRaCión a favor de personas que sufren 
algún tipo de violencia en familia o en la sociedad, quien sabe 
aún en la iglesia, y haz un momento de oración especial por 
este tema.  Pero, la oración debe alcanzar a todos los miem-
bros, y este es el momento de interceder por los amigos y 
miembros, y por los motivos específicos de tu iglesia en este 
sábado.  Mucha oración, mucho poder.

TESTIMONIO
Cierta vez un amigo, curioso con los test psicológicos, quiso 

saber “por qué se pide para hacer dibujos y lo que éstos mues-
tran”.  al explicar la función de estos test proyectivos, y al dibujar, 
el individuo proyecta aspectos de su personalidad constituida 
por su historia de vida.  Él relató que desde su infancia cada 
vez que dibujaba una persona, siempre lo hacía con orejas de 
burro y nariz de payaso.  Le llamaron la atención varias veces, 
pero era algo automático.  entonces hace su propio análisis: no 
recuerda haber sido elogiado en su infancia, siempre criticado, 
se reían de sus errores y confusiones.  era el torpe, por el ser 
el hijo mayor era responsable por cuidar a los hermanos, tenía 
que dejar a un lado sus juegos de niño para cuidar a los demás, 
era castigado si sus hermanos lloraban, pues era considerado 
el responsable por el bienestar de los mismos.  Cuando era 
adulto se auto-saboteaba, siempre desistía de cosas que le eran 
importantes perjudicándose a sí mismo y beneficiando a los 
demás.  “era como si no pudiera ser o tener algo”.  esos relatos 
fueron hechos en medio del dolor y sufrimiento.  aceptó la 
sugerencia de rever su historia a través de una psicoterapia y 
por medio de este proceso y muchas oraciones, actualmente 
mi amigo se siente alguien para dios y para sí mismo porque 
“a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece”.

MENSAJE
La violencia psicológica se manifiesta a través de actitudes 

negativas, tales como: ignorar, criticar, rechazar, ser negligente, 
explotar, corromper, agredir verbalmente, avergonzar, 
ridiculizar, amenazar, aterrorizar, usar observaciones 
despectivas.  generalmente sucede por parte de los que cuidan 
o personas significativas en las relaciones personales.  interfie-
ren en los aspectos emocionales, psicológicos y cognitivos del 
individuo.  es dif ícil detectar cuándo ocurre por no presentar 
señales aparentes como violencia f ísica, pero se manifiesta de 
diversas formas de comportamiento: inseguridad, autoestima 
baja, comportamiento destructivo, aislamiento, bajo rendimien-
to escolar y de trabajo, abuso de alcohol y drogas, dificultad 
de formar y mantener relaciones, inestabilidad y otros.  Puede 
suceder en todos los tipos de familia.  el individuo que sufre 
el abuso tiende a repetir la historia con sus hijos y personas 
cercanas.  Palabras que destruyen a personas: salmos 64:3 y 
Proverbios 18:21.  Cómo trataba Jesús a las personas, palabras 
de motivación: Lucas 8:48 y efesios 4:29.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
 “sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos 

de una atmósfera de alegría, cortesía y amor. Los ángeles se 
deleitan en morar en un hogar donde vive el amor y éste se 
expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. 
Padres, permitid que el sol del amor, la alegría y un feliz con-
tentamiento penetre en vuestro corazón, y dejad que su dulce 

influencia impregne el hogar. Manifestad un espíritu bonda-
doso y tolerante, y estimuladlo en vuestros hijos, cultivando 
todas las gracias que alegran la vida del hogar. La atmósfera 
así creada será para los niños lo que son el aire y el sol para el 
mundo vegetal, y favorecerá la salud y el vigor de la mente y 
del cuerpo”. (CM pg. 109)

“Padres y madres, sean vigilantes. sea vuestra conversación 
en el hogar agradable y animadora. Hablen siempre bondado-
samente, como en la presencia de Cristo. Que no haya críticas, 
ni acusaciones. Las palabras de esta clase hieren y lastiman el 
alma. es natural que los seres humanos hablen palabras hirien-
tes. Los que ceden a esta inclinación abren la puerta para que 
satanás entre en sus corazones y los haga rápidos para recor-
dar los errores y las equivocaciones de otros”. (MCP pg. 182) 

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

deben enfocarse en el tema principal.  elige mensajes relacio-
nados con la mente, amor propio, al prójimo y al ejemplo de 
Jesús en relacionarse igualmente con todos.

Oración intercesora:  La oración es tan importante cuanto 
cualquier otra parte del programa.  es el momento en que abri-
mos el corazón y la mente para un contacto íntimo con nuestro 
dios.  Prepara este momento con mucho cariño.  acuérdate 
de orar por las personas que sufren o sufrieron violencia y las 
que ejercen poder e influencia sobre otros.  oren unos por los 
otros, juntos, en parejas, individualmente.

Testimonio: el ejemplo utilizado aquí fue de violencia emo-
cional.  Puede ser la realidad de un miembro de tu iglesia o de 
algún amigo.  no te detengas sólo en estos testimonios, sino 
busca en tu comunidad un testimonio que haga que tu iglesia 
y tus jóvenes reflexionen en el tema de este sábado.  existen 
otras maneras de mostrar un testimonio, como un video, una 
entrevista, un relato personal.  esperamos que este haya sido 
un momento de reflexión y que tus jóvenes entiendan la im-
portancia de romper el silencio; tratar de ayudarse a sí mismo 
y a los semejantes.

Mensaje: esta parte debe ser dirigida por alguien de expe-
riencia, que hable bien y tenga conocimientos sobre la Biblia.  en 
el caso que alguien esté pasando por alguna de estas situaciones, 
sufriendo algún tipo de violencia, invita a un psicólogo para 
estar presente en este día.  abre un espacio para preguntas, 
que pueden ser manuscritas y el profesional las responde.  es-
coge siempre con cuidado la persona que hará el mensaje de 
tu programa, pues en sus manos está la aclaración principal 
del tema. en caso que invites a un psicólogo no cristiano, que 
el mensaje principal sea hecho por alguien que logre conciliar 
los principios bíblicos con el profesional.
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[ Culto 6 ]
Por: Jorge Cândido Amoras dos Santos - Líder 
Máster

¡Independencia o
muerte! 

“dichosos los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque 

serán satisfechos”. Mateo 5:6

“Conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres”. Juan 8:32

alaBanZa
Te agradezco (CD JA 2002)
Esperanza, es tiempo de ver a Jesús (CD JA 2000)
Dilo al mundo (CD JA 2009)
Descansando en Dios (CD JA 1997)

ORACIÓN INTERCESORA
 “anTe Todo ReCoMiendo que se hagan peticiones, 
oraciones, súplicas y acciones de gracias a dios por toda la 
humanidad. se debe orar por los que gobiernan y por todas las 
autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y 
pacífica, con toda piedad y dignidad.  esto es bueno y agrada 
a dios nuestro salvador” i Timoteo 2: 1-3. en este momento 
realizar oración intercesora por todos los gobernantes del 
Brasil: Presidente, el gobernador de tu estado/provincia, el 
prefecto de tu ciudad, los senadores, los diputados federales 
y estatales, y los concejales de tu municipio, para que todos 
ejerzan sus cargos como gobernantes dirigidos por el poder 
del espíritu santo. 

TESTIMONIO
Yo aún vivía en Campina grande, y después de una re-

unión de oración me invitaron para hacer una serenata. Ya 
eran las tres de la mañana cuando pasábamos por una calle 
en el barrio de Cruzeiro, y la hermana que me acompañaba 
dijo: “¡adalberto, detente aquí en esta casa!” detuve el auto 
y señalé hacia una casa: “¿aquí?” ella dijo: “no, allá atrás.” 
entonces retrocedimos. “es aqui, sal ahora del auto y toca sin 
perder tiempo”. Bajé del vehículo, tomé la guitarra que estaba 
en el asiento trasero, y empecé a tocar. dentro de poco tiempo 
salió una señora con el pelo desordenado, una camiseta toda 
arrugada. esa mujer estaba con apariencia de quien no dor-
mía hacía mucho tiempo. ella lloraba mucho, mucho. Por fin, 
aquella señora de apariencia humilde dijo: “¡dios existe!” Lo 
repitió varias veces y yo respondía que ya lo sabía. entonces 
ella explicó: “¡Ustedes no saben el motivo de mi alegría!” Yo 
me encontraba en un estado de depresión muy grande y com-
prendí que no había más sentido para mi vida, así que le dije 
a dios: ¡si existes, muéstrame una señal! si no me muestras, 
hoy mismo voy a quitarme la vida, porque no aguanto más 
todo lo que he pasado. ¡sucede que cuando yo ya estaba con 
la soga en el cuello, sobre un banco, para saltar, escuché este 
maravilloso himno que me hizo detenerme de lo que estaba 
haciendo y encontrarme aquí! ¡Por eso digo que dios existe!” 
aquella mujer se arrodilló allí, en esa madrugada y llorando 
afirmó que quería aceptar a ese dios, pues estaba segura que 
él mostró que existía. dios no desiste de esperar y no olvidó 
la dirección de una persona que estaba a punto de quitarse la 
vida en esa hora de la mañana, y nos hizo detenernos exac-
tamente en aquel local donde existía alguien que había orado 
por una respuesta. Por lo tanto, digo a todos los que oyeren 
este testimonio: el señor no se olvidó, ni perdió tu dirección. 
Él quiere librarte de lo malo. el himno cantado en esa noche 
fue “nunca te rindas” (Ha 184).

MENSAJE
Los manuales de historia del Brasil tienen por costumbre 

narrar que, el 7 de septiembre de 1822, don Pedro de alcántara 
de Bragança, dio el famoso “grito del ipiranga” a orillas del río o 
riachuelo ipiranga, ante su comitiva, con las estridentes palabras 
“¡independencia o muerte!” La historiograf ía contemporánea 
cuestiona la veracidad de este evento. Pero todos los años se 
celebra la independencia del Brasil el 7 de septiembre. ¡es feriado 
nacional! Las escuelas hacen presentación, desfiles y homenajes 
a los héroes de la patria. Pero, ¿qué reflexión se hace sobre la 
real libertad para el pueblo brasileño? ¿Cómo está el diálogo 
acerca de la práctica e implantación de la justicia en la socie-
dad? Mirando el testimonio bíblico notamos que cuando Jesús 
habla de JUsTiCia, lo hace recordándonos varios significados 
que el término puede tener. Cuando dios actúa a favor nuestro, 
salvándonos, hace valer su justicia que es totalmente gratuita. 
Jesús también hace notar que la justicia debe ser una práctica 
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¡Independencia o
muerte! 

“dichosos los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque 

serán satisfechos”. Mateo 5:6

“Conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres”. Juan 8:32

ORACIÓN INTERCESORA
 “anTe Todo ReCoMiendo que se hagan peticiones, 
oraciones, súplicas y acciones de gracias a dios por toda la 
humanidad. se debe orar por los que gobiernan y por todas las 
autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y 
pacífica, con toda piedad y dignidad.  esto es bueno y agrada 
a dios nuestro salvador” i Timoteo 2: 1-3. en este momento 
realizar oración intercesora por todos los gobernantes del 
Brasil: Presidente, el gobernador de tu estado/provincia, el 
prefecto de tu ciudad, los senadores, los diputados federales 
y estatales, y los concejales de tu municipio, para que todos 
ejerzan sus cargos como gobernantes dirigidos por el poder 
del espíritu santo. 

TESTIMONIO
Yo aún vivía en Campina grande, y después de una re-

unión de oración me invitaron para hacer una serenata. Ya 
eran las tres de la mañana cuando pasábamos por una calle 
en el barrio de Cruzeiro, y la hermana que me acompañaba 
dijo: “¡adalberto, detente aquí en esta casa!” detuve el auto 
y señalé hacia una casa: “¿aquí?” ella dijo: “no, allá atrás.” 
entonces retrocedimos. “es aqui, sal ahora del auto y toca sin 
perder tiempo”. Bajé del vehículo, tomé la guitarra que estaba 
en el asiento trasero, y empecé a tocar. dentro de poco tiempo 
salió una señora con el pelo desordenado, una camiseta toda 
arrugada. esa mujer estaba con apariencia de quien no dor-
mía hacía mucho tiempo. ella lloraba mucho, mucho. Por fin, 
aquella señora de apariencia humilde dijo: “¡dios existe!” Lo 
repitió varias veces y yo respondía que ya lo sabía. entonces 
ella explicó: “¡Ustedes no saben el motivo de mi alegría!” Yo 
me encontraba en un estado de depresión muy grande y com-
prendí que no había más sentido para mi vida, así que le dije 
a dios: ¡si existes, muéstrame una señal! si no me muestras, 
hoy mismo voy a quitarme la vida, porque no aguanto más 
todo lo que he pasado. ¡sucede que cuando yo ya estaba con 
la soga en el cuello, sobre un banco, para saltar, escuché este 
maravilloso himno que me hizo detenerme de lo que estaba 
haciendo y encontrarme aquí! ¡Por eso digo que dios existe!” 
aquella mujer se arrodilló allí, en esa madrugada y llorando 
afirmó que quería aceptar a ese dios, pues estaba segura que 
él mostró que existía. dios no desiste de esperar y no olvidó 
la dirección de una persona que estaba a punto de quitarse la 
vida en esa hora de la mañana, y nos hizo detenernos exac-
tamente en aquel local donde existía alguien que había orado 
por una respuesta. Por lo tanto, digo a todos los que oyeren 
este testimonio: el señor no se olvidó, ni perdió tu dirección. 
Él quiere librarte de lo malo. el himno cantado en esa noche 
fue “nunca te rindas” (Ha 184).

MENSAJE
Los manuales de historia del Brasil tienen por costumbre 

narrar que, el 7 de septiembre de 1822, don Pedro de alcántara 
de Bragança, dio el famoso “grito del ipiranga” a orillas del río o 
riachuelo ipiranga, ante su comitiva, con las estridentes palabras 
“¡independencia o muerte!” La historiograf ía contemporánea 
cuestiona la veracidad de este evento. Pero todos los años se 
celebra la independencia del Brasil el 7 de septiembre. ¡es feriado 
nacional! Las escuelas hacen presentación, desfiles y homenajes 
a los héroes de la patria. Pero, ¿qué reflexión se hace sobre la 
real libertad para el pueblo brasileño? ¿Cómo está el diálogo 
acerca de la práctica e implantación de la justicia en la socie-
dad? Mirando el testimonio bíblico notamos que cuando Jesús 
habla de JUsTiCia, lo hace recordándonos varios significados 
que el término puede tener. Cuando dios actúa a favor nuestro, 
salvándonos, hace valer su justicia que es totalmente gratuita. 
Jesús también hace notar que la justicia debe ser una práctica 

constante entre sus seguidores. Practicar la justicia debe ser 
una característica de quien confiesa ser cristiano. Para Jesús es 
uno de los preceptos más importantes. según sus palabras en 
el sermón del monte, buscar y practicar la justicia no es tarea 
fácil, pero debe ser uno de nuestros desaf íos en la esperanza 
por un mundo mejor aquí mismo y después (Mateo 5:10). en 
la sociedad, Justicia y Libertad deben ser compañeras. deben 
andar lado a lado. de lo contrario no habrá ni una ni otra. en 
los evangelios el término LiBeRTad aparece sólo una vez en 
Juan 8:31-32 “Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán 
realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los 
hará libres”. el contexto de los versículos muestra que no hay una 
connotación política en las palabras de Jesús. La predicación de 
Jesús considera que libre es quien está fuera de las ataduras del 
pecado, gracias a la fe en él, como único camino, verdad y vida 
(Juan 14:6). siendo así, debemos testificar que cuando notamos 
que somos libertados por dios, debemos cuidar y tener placer 
por la libertad de todas las personas. ser libre de las ataduras 
del pecado vale también para vivir de manera digna y justa aún 
en esta vida. Martín Lutero, reformador de la iglesia cristiana 
creía píamente que debemos practicar la justicia a partir de la 
libertad que nos fue concedida por dios. en el librito “de la 
libertad cristiana” él expresa: “Un cristiano es señor libre sobre 
todas las cosas y no está sujeto a nadie. Un cristiano es un siervo 
servicial en todas las cosas y está sujeto a todos”.  

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Las alabanzas fueron escogidas tomando en 

cuenta el tema de nuestro culto, que habla de libertad, vida, 
un mundo mejor y principalmente de esperanza. 

Oración intercesora: este es el momento de llevar a nues-
tra juventud en grupo, por familia o de otra forma creativa. 
Para que este momento sea más inspirador podrá realizarse 
bajo un fondo musical apropiado para esta ocasión. La oración 
debe ser realizada en favor del asunto en cuestión, y recuerda, 
la oración hace maravillas.

Testimonio: este testimonio podrá ser contado por una 
persona colocándose en lugar del personaje principal o sólo 
siendo narrado, con fondo musical apropiado para esta ocasión. 
el testimonio seleccionado para este programa también puede 
ser escogido dentro de tu iglesia, pues muchos fueron libertados 
cuando conocieron a Jesús.  al hablar con dios hay varias maneras 
de orar, entre ellas podemos citar: siendo dirigidos, en parejas. 

Mensaje: de preferencia debe ser realizado por persona que 
tenga dominio sobre el asunto en cuestión, y tenga contacto 
con el asunto con anticipación. el mensaje de nuestro tema 
hace una analogía entre la independencia de nuestros padres 
con la verdadera libertad que Jesús quiere dar a todos los que 
lo buscan, pues sólo en Jesús tenemos la verdadera libertad e 
independencia del pecado.
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[ Culto 7 ]
Por:  Pr. Marlon Bruno Oliveira ASUR/UNOB

“Luego el señor le dijo a Moisés: ‘¿Por qué 
clamas a mí? ¡dile al pueblo que se ponga en 

marcha! ‘”. Éxodo 14:15

alaBanZa
Mi refugio (CD JA 2001)
Fuertes (CD JA 2013)
Confiaré (CD JA 2011)

el mar.  Ya habían visto un búfalo de 900kg rodando a la orilla 
de la playa cuando a lo lejos cae un rayo en el océano.  ellos 
aceleran el paso.  La playa desierta no ofrece refugio de la lluvia 
que se avecina.  “no se puede cruzar”, dijo Marlon.  “vamos a 
armar el campamento y esperar que pase la tempestad” asiente 
Roberto. el viento azota con arena a los tres Conquistadores.  
La lluvia, el viento y los rayos ya habían alcanzado la playa en 
su fuerza total.  La parte que cubría la carpa fue arrancada en 
un remolino y una inundación se formaba dentro del abrigo.  
“Tenemos que salir”.  estas fueron las últimas palabras de Fred, 
mientras era seguido por Roberto hacia fuera de la carpa.  solo 
dentro de la carpa, Marlon se desespera y empieza a llamar 
los nombres de los amigos que desaparecen en la oscuridad.  
ninguna respuesta.  el pavor inunda el corazón de aquel ado-
lescente que insistentemente ora pidiéndole a dios que detenga 
la tempestad.  Pasa el tiempo y no regresa ninguno de los dos 
compañeros.  Una sensación de incapacidad asume el control 
y Marlon llora.  no sabe qué hacer.  La certeza de que todo iba 
mal se aloja en el pensamiento de aquel muchacho y una vez 
más habla con dios: “¡señor, ayúdame!”  voces denuncian la 
presencia de personas.  Risas y gritos se mezclan al sonido del 
viento.  “¡Fred! ¡Roberto!”  Marlon grita, tremenda sorpresa al 
ver nuevamente a sus amigos volviendo al refugio. “arregla 
tus cosas, vamos a tener que cruzar”. La voz de Fred fue tan 
firme que Marlon no pensó dos veces.  Roberto ya estaba 
esperando fuera del refugio para que terminaran de retirarse.  
Los dos habían encontrado un barco para hacer la travesía.  
ellos sabían que Marlon no nadaba y entonces tomaron una 
pequeña embarcación de madera prestada para hacer la travesía 
de su amigo de manera segura.  el embarque fue trémulo.  La 
corriente se oponía al barco.  Remar se hizo imposible.  Fue 
entonces que los dos que sabían nadar, saltaron fuera del bar-
co y lo empujaron hacia la otra orilla.  el agua brillaba por la 
cantidad de medusas flotando.  el viento disminuyó.  La tra-
vesía terminó.  ahora ellos podrían descansar.  en la mañana 
siguiente, los tres adolescentes fueron transportados por un 
pescador que iba mostrando el daño que la tempestad había 
causado.  “¿están viendo ustedes esos búfalos muertos? Los 
trajo la corriente”, dijo el pescador.  “¿Cómo lograron ustedes 
cruzar?”  en el encuentro del rio con el mar se forma una co-
lumna de arena.  esa columna no se queda siempre en el mismo 
lugar, debido a la diferencia de la fuerza de las mareas y del 
volumen del río.  “Cruzamos a nado, pero no estaba hondo”, 
respondío Fred a la pregunta del pescador.  “¿Pasaron ustedes 
por la columna de arena.  Con la tempestad de ayer, sumado 
a la oscuridad de la noche y la corriente del río? ¡este fue un 
milagro! ¡sí, fue un milagro!”

MENSAJE
Visión del pueblo
“entonces le reclamaron a Moisés: —¿acaso no había se-

pulcros en egipto, que nos sacaste de allá para morir en el 

Conquistadores:
Marchen!

(PROgRAMA SUgERENTE PARA EL DÍA 20/09 - DÍA MUNDIAL DE LOS CONqUISTADORES)

ORACIÓN INTERCESORA
diRige eL MoMenTo de oración a las personas que tienen miedo o dificultad en 
tomar decisiones en la vida.  Quien sabe dentro de la propia iglesia existan personas 
que no aprendieron a confiar en dios y en el poder de la oración.  desaf ía a todos, 
inclusive a las visitas (día Mundial de los Conquistadores debe tener invitados, prin-
cipalmente los familiares de los Conquistadores) a entregar algo que sea de dif ícil 
solución en las manos del Creador.  Quien hace esta oración debe notar las personas 
que no son miembros de la iglesia y en la oración incluir de forma intercesora a todos 
los presentes.

TESTIMONIO
“¿están viendo ustedes estos búfalos muertos? Fueron traídos por la corriente.” estas 

fueron las palabras del barquero que hacía la travesía de los tres jóvenes en la localidad 
de Barra do itapocú, norte del estado de santa Catarina, Brasil.  Hacía dos días que 
Fred, Roberto y Marlon estaban caminando por la playa en una aventura de fin de 

año.  eran amigos de unidad y siempre que era posible estaban involu-
crados en desafíos donde trataban de aplicar el 

conocimiento que habían aprendido en el 
Club de Conquistadores.  Una gran 

tempestad se había formado en 
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“Luego el señor le dijo a Moisés: ‘¿Por qué 
clamas a mí? ¡dile al pueblo que se ponga en 

marcha! ‘”. Éxodo 14:15

el mar.  Ya habían visto un búfalo de 900kg rodando a la orilla 
de la playa cuando a lo lejos cae un rayo en el océano.  ellos 
aceleran el paso.  La playa desierta no ofrece refugio de la lluvia 
que se avecina.  “no se puede cruzar”, dijo Marlon.  “vamos a 
armar el campamento y esperar que pase la tempestad” asiente 
Roberto. el viento azota con arena a los tres Conquistadores.  
La lluvia, el viento y los rayos ya habían alcanzado la playa en 
su fuerza total.  La parte que cubría la carpa fue arrancada en 
un remolino y una inundación se formaba dentro del abrigo.  
“Tenemos que salir”.  estas fueron las últimas palabras de Fred, 
mientras era seguido por Roberto hacia fuera de la carpa.  solo 
dentro de la carpa, Marlon se desespera y empieza a llamar 
los nombres de los amigos que desaparecen en la oscuridad.  
ninguna respuesta.  el pavor inunda el corazón de aquel ado-
lescente que insistentemente ora pidiéndole a dios que detenga 
la tempestad.  Pasa el tiempo y no regresa ninguno de los dos 
compañeros.  Una sensación de incapacidad asume el control 
y Marlon llora.  no sabe qué hacer.  La certeza de que todo iba 
mal se aloja en el pensamiento de aquel muchacho y una vez 
más habla con dios: “¡señor, ayúdame!”  voces denuncian la 
presencia de personas.  Risas y gritos se mezclan al sonido del 
viento.  “¡Fred! ¡Roberto!”  Marlon grita, tremenda sorpresa al 
ver nuevamente a sus amigos volviendo al refugio. “arregla 
tus cosas, vamos a tener que cruzar”. La voz de Fred fue tan 
firme que Marlon no pensó dos veces.  Roberto ya estaba 
esperando fuera del refugio para que terminaran de retirarse.  
Los dos habían encontrado un barco para hacer la travesía.  
ellos sabían que Marlon no nadaba y entonces tomaron una 
pequeña embarcación de madera prestada para hacer la travesía 
de su amigo de manera segura.  el embarque fue trémulo.  La 
corriente se oponía al barco.  Remar se hizo imposible.  Fue 
entonces que los dos que sabían nadar, saltaron fuera del bar-
co y lo empujaron hacia la otra orilla.  el agua brillaba por la 
cantidad de medusas flotando.  el viento disminuyó.  La tra-
vesía terminó.  ahora ellos podrían descansar.  en la mañana 
siguiente, los tres adolescentes fueron transportados por un 
pescador que iba mostrando el daño que la tempestad había 
causado.  “¿están viendo ustedes esos búfalos muertos? Los 
trajo la corriente”, dijo el pescador.  “¿Cómo lograron ustedes 
cruzar?”  en el encuentro del rio con el mar se forma una co-
lumna de arena.  esa columna no se queda siempre en el mismo 
lugar, debido a la diferencia de la fuerza de las mareas y del 
volumen del río.  “Cruzamos a nado, pero no estaba hondo”, 
respondío Fred a la pregunta del pescador.  “¿Pasaron ustedes 
por la columna de arena.  Con la tempestad de ayer, sumado 
a la oscuridad de la noche y la corriente del río? ¡este fue un 
milagro! ¡sí, fue un milagro!”

MENSAJE
Visión del pueblo
“entonces le reclamaron a Moisés: —¿acaso no había se-

pulcros en egipto, que nos sacaste de allá para morir en el 

desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste 
de egipto?” Éxodo 14:11.

Visión de Moisés
“Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.” 

Éxodo 14:14.
Visión de Dios
“entonces Jehová dijo a Moisés: —¿Por qué clamas a mí? di 

a los hijos de israel que marchen.” Éxodo 14:15.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Patriarcas e Profetas, página 284, parágrafo 4 / página 

287, parágrafo 2 / página 287, parágrafo 6.
“então a esperança voltou aos corações de israel. e Moisés 

alçou a voz ao senhor. ‘então disse o senhor a Moisés: por que 
clamas a Mim? dize aos filhos de israel que marchem. e tu, 
levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, 
para que os filhos de israel passem pelo meio do mar em seco.’” 

“Quando rompeu a manhã, esta revelou às multidões de 
israel tudo que restava do seu poderoso adversário: os corpos, 
vestidos de malha, arremessados à praia. do mais terrível pe-
rigo restara um completo livramento.”

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los coritos e himnos cantados en este culto 

deben enfocar el tema principal.  elige mensajes relacionados 
con la confianza en Jesús y sumisión, y concéntrate en el con-
cepto de obediencia a dios.  Canta también el Himno de los 
Conquistadors en homenaje al club de tu iglesia. 

Oración intercesora: en este programa da énfasis a este 
momento.  Muestra a los que estén allí que “la oración es la llave 
que abre la puerta del cielo”.  Crea alternativas para el momento 
de oración que sean diferentes.  estamos acostumbrados a los 
modelos de oración en pareja, trío, etc., pero es posible crear 
otras formas interesantes como círculos de oración, orando 
por un objetivo común, en fin, usa tu creatividad.

Testimonio: el ejemplo usado fue el de tres Conquistado-
res tomados por sorpresa por las fuerzas de la naturaleza y la 
liberación divina ante el peligro inminente.  en tu club debe 
haber alguna historia del mismo tema.  Puedes usar historias 
muy cercanas que tengan que ver con el tema propuesto.  
Puede hacerse una escenificación para dejar el testimonio más 
atractivo.  Recuerda, es el día Mundial de los Conquistadores.  
¡se creativo, se Conquistador! 

Mensaje: enfocamos la historia de la travesía el Mar Rojo, 
pero existen varios ángulos del mismo relato.  explora el texto 
bíblico en oración y nota las emociones humanas del pueblo 
de dios en aquel momento.  nota a Moisés en su actitud de 
liderazgo.  nota el diálogo de dios con Moisés. 

Conquistadores:
Marchen!

(PROgRAMA SUgERENTE PARA EL DÍA 20/09 - DÍA MUNDIAL DE LOS CONqUISTADORES)

ORACIÓN INTERCESORA
diRige eL MoMenTo de oración a las personas que tienen miedo o dificultad en 
tomar decisiones en la vida.  Quien sabe dentro de la propia iglesia existan personas 
que no aprendieron a confiar en dios y en el poder de la oración.  desaf ía a todos, 
inclusive a las visitas (día Mundial de los Conquistadores debe tener invitados, prin-
cipalmente los familiares de los Conquistadores) a entregar algo que sea de dif ícil 
solución en las manos del Creador.  Quien hace esta oración debe notar las personas 
que no son miembros de la iglesia y en la oración incluir de forma intercesora a todos 
los presentes.

TESTIMONIO
“¿están viendo ustedes estos búfalos muertos? Fueron traídos por la corriente.” estas 

fueron las palabras del barquero que hacía la travesía de los tres jóvenes en la localidad 
de Barra do itapocú, norte del estado de santa Catarina, Brasil.  Hacía dos días que 
Fred, Roberto y Marlon estaban caminando por la playa en una aventura de fin de 

año.  eran amigos de unidad y siempre que era posible estaban involu-
crados en desafíos donde trataban de aplicar el 

conocimiento que habían aprendido en el 
Club de Conquistadores.  Una gran 

tempestad se había formado en 
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[ Culto 8 ]
Por: Paulo Israel - Coordinador de Jóvenes de 
la Asociación Central Amazonas

Bautismo de la 
Primavera

“Hijo mío, obedece el mandamiento 
de tu padre y no abandones la 

enseñanza de tu madre.” Prov. 6:20

alaBanZa
Cada Nuevo día – CD JA 2009
Única Esperanza – CD JA 2014
Mientras yo viva – CD JA 2009

ORACIÓN INTERCESORA
¡Momento especial del Culto Joven!  organiza grupos de 

oración em pro de los adolescentes y menores de la iglesia, y 
principalmente a los adolescentes que están en medio nuestro 
sin su padres.

TESTIMONIO
desPUÉs de sU bautismo, Bryan, un muchacho de 13 años 
de La Macarena, expresó una alegría que nunca había mos-
trado durante los casi diez meses en que vivió en compañía 
de evangélicos.  Él vino a refugiarse en casa en enero del 2008, 
después que su hermano mayor – andrey, de 14 años, fue 
llevado por las guerrillas en noviembre del 2007.  La madre 
de Bryan no quería perder a otro hijo.  extrañamente Bryan 
levantó su mano cuando george, el pastor de la casa preguntó 
quién desearía ser bautizado.  sin saber bien lo que significaba, 
Bryan simplemente deseó estar entre los “bautizados” porque 
pensó que ese era un evento que no le gustaría perder.  Fanny, 
su madre, le había enseñado a creer en dios; ella nunca tuvo 
bases bíblicas profundas que le permitieran explicar cosas como 
el significado del bautismo, o por qué la familia sufriera trage-
dias.  aunque Bryan no estuviera esperando, esas preguntas 
fueron respondidas durante las cuatro clases de estudio bíblico 
que tuvo como preparación para el bautismo.  Cuando Bryan 
terminó el estudio, george le preguntó si realmente quería par-
ticipar de la ceremonia del bautismo.  Para su sorpresa, Bryan 
respondió: “al inicio no entendía lo que esto significaba, pero 
durante las clases entendí el significado del bautismo y lo que 
dios quiere hacer con mi vida… ¡Quiero ser bautizado!”  antes 
del bautismo Bryan dijo públicamente: “El Señor me cambió, y 
ha permitido lo que estoy viviendo para su propósito especial”.

MENSAJE
“dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” (Hech. 26:14). 

La obediencia nunca fue bienvenida en la vida del ser humano.  
el niño empieza a gatear, descubre cómo se abre el armario y 
derrumba las ollas, hace todo un desorden y no le gusta cuan-
do la madre dice alguna cosa.  Y es así durante toda la vida, 
la naturaleza humana lucha contra la obediencia.  Y una de 
las etapas de la vida en que es más dif ícil obedecer es la etapa 
de la adolescencia y también de la juventud.  Cómo es dif ícil 
obedecer a los padres en esta etapa, y también a dios. a los 
padres es dif ícil porque en esta etapa pensamos que no depen-
demos de nadie más.  a dios porque lo que el mundo ofrece 
al joven es diabólicamente atractivo a través de los medios de 
comunicación y de los amigos.  Pero la Biblia dice en Prov. 6:20

a obediência nunca foi bem vinda na vida do ser humano. a 
criança começa a engatinhar, descobre como se abre o armário 
e daí derruba as panelas, faz a maior bagunça e quando a mãe 
vai falar alguma coisa ela não gosta. e assim por toda vida a 
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Bautismo de la 
Primavera

“Hijo mío, obedece el mandamiento 
de tu padre y no abandones la 

enseñanza de tu madre.” Prov. 6:20

ORACIÓN INTERCESORA
¡Momento especial del Culto Joven!  organiza grupos de 

oración em pro de los adolescentes y menores de la iglesia, y 
principalmente a los adolescentes que están en medio nuestro 
sin su padres.

TESTIMONIO
desPUÉs de sU bautismo, Bryan, un muchacho de 13 años 
de La Macarena, expresó una alegría que nunca había mos-
trado durante los casi diez meses en que vivió en compañía 
de evangélicos.  Él vino a refugiarse en casa en enero del 2008, 
después que su hermano mayor – andrey, de 14 años, fue 
llevado por las guerrillas en noviembre del 2007.  La madre 
de Bryan no quería perder a otro hijo.  extrañamente Bryan 
levantó su mano cuando george, el pastor de la casa preguntó 
quién desearía ser bautizado.  sin saber bien lo que significaba, 
Bryan simplemente deseó estar entre los “bautizados” porque 
pensó que ese era un evento que no le gustaría perder.  Fanny, 
su madre, le había enseñado a creer en dios; ella nunca tuvo 
bases bíblicas profundas que le permitieran explicar cosas como 
el significado del bautismo, o por qué la familia sufriera trage-
dias.  aunque Bryan no estuviera esperando, esas preguntas 
fueron respondidas durante las cuatro clases de estudio bíblico 
que tuvo como preparación para el bautismo.  Cuando Bryan 
terminó el estudio, george le preguntó si realmente quería par-
ticipar de la ceremonia del bautismo.  Para su sorpresa, Bryan 
respondió: “al inicio no entendía lo que esto significaba, pero 
durante las clases entendí el significado del bautismo y lo que 
dios quiere hacer con mi vida… ¡Quiero ser bautizado!”  antes 
del bautismo Bryan dijo públicamente: “El Señor me cambió, y 
ha permitido lo que estoy viviendo para su propósito especial”.

MENSAJE
“dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” (Hech. 26:14). 

La obediencia nunca fue bienvenida en la vida del ser humano.  
el niño empieza a gatear, descubre cómo se abre el armario y 
derrumba las ollas, hace todo un desorden y no le gusta cuan-
do la madre dice alguna cosa.  Y es así durante toda la vida, 
la naturaleza humana lucha contra la obediencia.  Y una de 
las etapas de la vida en que es más dif ícil obedecer es la etapa 
de la adolescencia y también de la juventud.  Cómo es dif ícil 
obedecer a los padres en esta etapa, y también a dios. a los 
padres es dif ícil porque en esta etapa pensamos que no depen-
demos de nadie más.  a dios porque lo que el mundo ofrece 
al joven es diabólicamente atractivo a través de los medios de 
comunicación y de los amigos.  Pero la Biblia dice en Prov. 6:20

a obediência nunca foi bem vinda na vida do ser humano. a 
criança começa a engatinhar, descobre como se abre o armário 
e daí derruba as panelas, faz a maior bagunça e quando a mãe 
vai falar alguma coisa ela não gosta. e assim por toda vida a 

natureza humana luta contra a obediência. e uma das fases 
da vida que é mais dif ícil obedecer é fase da adolescência e 
também da juventude. Como é dif ícil obedecer aos pais nesta 
fase e também a deus. aos pais é dif ícil porque pensamos nesta 
fase que não dependemos mais de ninguém. a deus porque o 
que o mundo oferece para o jovem é diabolicamente atrativo 
através da mídia e dos amigos. Mas a Bíblia diz em Pv 6.20 “Hijo 
mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la 
enseñanza de tu madre” y aún “Huye también de las pasiones 
juveniles” (2Tm 2.22). el diablo sabe que cuando un joven o 
adolescente empieza a trabajar para dios no conformándose 
con el mundo es un peligro para el infierno, porque la posición 
en que dios coloca al joven y al adolescente es altísima.  en 1 
Juan 2.14 está escrito: Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque 
son fuertes,  y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han 
vencido al maligno”. La posición de dios es esta, pero ¿cuántos 
de nosotros estamos en esta posición?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Para una adolescente que había cumplido diecisiete años 

el 26 de noviembre de 1844, esta era una visión animadora.  
Físicamente enferma y abatida de espíritu, ella debe haberse 
preguntado con respecto a su futuro.  La fecha específica que-
dó olvidada, pero fue en diciembre de 1844.  elena describe lo 
que sucedió: “por la mañana nos arrodillamos para el culto de 
familia. no había excitación, y sólo nosotras, cinco mujeres, 
estábamos allí. Mientras yo oraba, el poder de dios descendió 
sobre mí como nunca lo había sentido. Quedé arrobada en 
una visión de la gloria de dios. Me parecía estar elevándome 
cada vez más lejos de la tierra  (Primeros escritos, pg. 13). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: invita a un grupo de adolescentes para hacer 

el momento de alabanza en  este día, dales la oportunidad de 
participar en los programas de la iglesia.

Oración intercesora: Reúne grupos de oración.  Cada 
grupo debe orar por un menor o adolescente de la iglesia, 
será interesante que ellos se queden en el centro del grupo 
de oración.

Testimonio: el testimonio relatado podrá tener más efec-
to si un grupo de jóvenes lo realiza o cuenta el testimonio de 
una manera más dinámica, para que llame la completamente 
la atención de la iglesia.  Pero algún adolescente o menor que 
tenga una experiencia notable puede ser invitado para hacer 
esta parte del programa.

Mensaje: en este momento del programa puedes invitar a 
un pedagogo o pastor de jóvenes para que tenga un testimonio 
relacionado con el Bautismo de la Primavera.
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[ Culto 9 ]
Por: Autor: Raimundo Carlos Pereira Junior - 
Equipe de Coordenação da Associação Central 
Amazonas

¡Soy
Misionero!

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

alaBanZa
Si no soy yo, ¿quién? – CD Joven 2011
Quando eu amar – CD Jovem 2011

año para realizar un sueño más grande aún.  desde niña Maheli 
tenía el sueño de ser una misionera en África, pero los años fueron 
pasando y el sueño no se realizaba. sin embargo, cierto día al abrir 
su buzón de e-mails tenía un mensaje que describía un proyecto 
misionero que podría hacer su sueño una realidad.  inmediata-
mente respondió el e-mail afirmativamente para participar del 
proyecto.  La joven llenó los requisitos necesarios para participar 
del proyecto, y aún sabiendo das dificultades que enfrentaría en 
país extraño, y de un pueblo diferente, ella estaba preparada y 
con grandes expectativas en participar del proyecto “Un año en 
Misión”.  este proyecto tiene como objetivo llevar el mensaje del 
evangelio a los habitantes de la ciudad de Montevideo, capital del 
Uruguay, una de las ciudades de sudamérica con menor cantidad 
de adventistas.  “sabemos que es un país muy difícil, no son in-
fluenciables, es un gran desafío que tendremos, pero estoy segura 
que vamos a lograr hacer muchas amistades, y así conquistarlos, 
entonces vamos a empezar a estudiar la Biblia diariamente, y a 
presentarles el mensaje del evangelio” afirma Maheli.

MENSAJE
Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que 

es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque 
son fuertes, y la palabra de dios permanece en ustedes, y han 
vencido al maligno. 1 João 2:14

en total, enoc vivió trescientos sesenta y cinco años, y como 
anduvo fielmente con dios, un día desapareció porque dios 
se lo llevó. gênesis 5: 23-24

¿Ya te detuviste para pensar en la vida de enoc? La Biblia 
dice que él vivió no un año de 365 días, sino 365 años al servi-
cio del señor, y la relación fue tan sincera e intensa que dios 
lo llevó para sí.  Hoy, en el día del Joven adventista, nuestros 
jóvenes también son desafiados a dedicar completamente su 
vida a servicio del Maestro Jesús, pero en especial 365 días, 
o sea, Un año en Misión.  el proyecto one Year in Mission 
tiene como objetivo incentivar y apoyar a jóvenes adventistas 
a dedicar un año de servicio integral a dios, cumpliendo así la 
misión dejada por Jesús a cada uno de nosotros.  en su primera 
etapa realizada en nueva York (estados Unidos), el proyecto 
reunió a 14 jóvenes de todo el mundo para ser misioneros 
evangelistas en sociedad con el programa de evangelismo de 
las grandes Ciudades.  Un joven de cada una de las divisiones 
mundiales que forman parte de la asociación general de la 
iglesia adventista fue invitado a formar parte del grupo pio-
nero que preparó el terreno para el evangelismo de Cosecha 
llevado a cabo en junio del 2013 en la misma ciudad.  Para esto 
se realizaron actividades sociales y proyectos dentro y fuera 
de las iglesias para servir a la  (  http://oneyearinmission.org/
projects/fofnyc/  ).  en la división sudamericana el proyecto Un 
año en Misión será realizado en el 2015 en la ciudad de Río de 
Janeiro (Brasil), y en el 2014 se está llevando a cabo en la ciudad 
de Montevideo (Uruguay).  estos jóvenes harán proyectos que 
ayudarán a la comunidad y estarán directamente involucrados 
en grupos pequeños y estudios bíblicos, de modo que preparen 

ORACIÓN INTERCESORA
ve el video de los jóvenes involucrados en el pro-

yecto en la ciudad de Montevideo, en  la dirección   
http://www.youtube.com/watch?v=lzviRccoeKQ   
– en este sábado estaremos orando por los jóvenes 
que fueron seleccionados para el Proyecto Un año 
en Misión, que está siendo realizado en la ciudad de 
Montevideo (Uruguay).  debemos orar para que el 
espíritu santo de dios llame e capacite a más jóvenes 
para el cumplimiento de la obra confiada a nosotros, 
“el Mensaje del advenimiento a todo el mundo en 
mi generación”. 

TESTIMONIO
MaHeL siLva, HaBiTanTe en la ciudad de Ji-Para-
ná, tiene 22 años y estudia el séptimo período del curso 
de enfermería.  Como todo joven, Maheli siempre tuvo 
como meta el sueño de obtener un diploma universita-
rio.  sin embargo se detuvo en sus estudios durante un 
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¡Soy
Misionero!

año para realizar un sueño más grande aún.  desde niña Maheli 
tenía el sueño de ser una misionera en África, pero los años fueron 
pasando y el sueño no se realizaba. sin embargo, cierto día al abrir 
su buzón de e-mails tenía un mensaje que describía un proyecto 
misionero que podría hacer su sueño una realidad.  inmediata-
mente respondió el e-mail afirmativamente para participar del 
proyecto.  La joven llenó los requisitos necesarios para participar 
del proyecto, y aún sabiendo das dificultades que enfrentaría en 
país extraño, y de un pueblo diferente, ella estaba preparada y 
con grandes expectativas en participar del proyecto “Un año en 
Misión”.  este proyecto tiene como objetivo llevar el mensaje del 
evangelio a los habitantes de la ciudad de Montevideo, capital del 
Uruguay, una de las ciudades de sudamérica con menor cantidad 
de adventistas.  “sabemos que es un país muy difícil, no son in-
fluenciables, es un gran desafío que tendremos, pero estoy segura 
que vamos a lograr hacer muchas amistades, y así conquistarlos, 
entonces vamos a empezar a estudiar la Biblia diariamente, y a 
presentarles el mensaje del evangelio” afirma Maheli.

MENSAJE
Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que 

es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque 
son fuertes, y la palabra de dios permanece en ustedes, y han 
vencido al maligno. 1 João 2:14

en total, enoc vivió trescientos sesenta y cinco años, y como 
anduvo fielmente con dios, un día desapareció porque dios 
se lo llevó. gênesis 5: 23-24

¿Ya te detuviste para pensar en la vida de enoc? La Biblia 
dice que él vivió no un año de 365 días, sino 365 años al servi-
cio del señor, y la relación fue tan sincera e intensa que dios 
lo llevó para sí.  Hoy, en el día del Joven adventista, nuestros 
jóvenes también son desafiados a dedicar completamente su 
vida a servicio del Maestro Jesús, pero en especial 365 días, 
o sea, Un año en Misión.  el proyecto one Year in Mission 
tiene como objetivo incentivar y apoyar a jóvenes adventistas 
a dedicar un año de servicio integral a dios, cumpliendo así la 
misión dejada por Jesús a cada uno de nosotros.  en su primera 
etapa realizada en nueva York (estados Unidos), el proyecto 
reunió a 14 jóvenes de todo el mundo para ser misioneros 
evangelistas en sociedad con el programa de evangelismo de 
las grandes Ciudades.  Un joven de cada una de las divisiones 
mundiales que forman parte de la asociación general de la 
iglesia adventista fue invitado a formar parte del grupo pio-
nero que preparó el terreno para el evangelismo de Cosecha 
llevado a cabo en junio del 2013 en la misma ciudad.  Para esto 
se realizaron actividades sociales y proyectos dentro y fuera 
de las iglesias para servir a la  (  http://oneyearinmission.org/
projects/fofnyc/  ).  en la división sudamericana el proyecto Un 
año en Misión será realizado en el 2015 en la ciudad de Río de 
Janeiro (Brasil), y en el 2014 se está llevando a cabo en la ciudad 
de Montevideo (Uruguay).  estos jóvenes harán proyectos que 
ayudarán a la comunidad y estarán directamente involucrados 
en grupos pequeños y estudios bíblicos, de modo que preparen 

la ciudad para el gran evangelismo que sucederá en el 2015. (  
http://www.youtube.com/watch?v=imcBssCKefU  ). 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Los jóvenes que deseen ejercer sus dones en la obra del 

ministerio encontrarán excelente lección en el ejemplo de 
Pablo en Tesalónica, Corinto, Éfeso y otros lugares.  aunque 
fuese predicador elocuente, y escogido por dios para una 
obra especial, él jamás se puso sobre el trabajo ni se cansó 
de sacrificarse por la causa que amaba. “Hasta el momento 
pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltra-
ta, no tenemos dónde vivir.  Con estas manos nos matamos 
trabajando. si nos maldicen, bendecimos; si nos persiguen, lo 
soportamos”. 1 Corintios 4:11, 12 {Hap 285.2} 

el abnegado siervo de dios que trabaja incansablemente en 
palabra y doctrina, lleva en su corazón una pesada carga. no mide 
su trabajo por horas. su salario no influye en su labor, ni abandona 
su deber por causa de las condiciones desfavorables. Recibió del 
cielo su comisión, y del cielo espera su recompensa cuando haya 
terminado el trabajo que se le ha confiado {Hap 286.3}

MANOS A LA OBRA
Como estaremos celebrando el día del Joven adventista, el 

programa tendría un efecto muy bueno, si el día fuera relleno 
de actividades misioneras voluntarias, varios frentes de trabajo 
siendo realizados por nuestros jóvenes, a lo largo de todo el 
día, concluyendo con el Culto Joven.

Alabanza:  Los coritos e himnos cantados en este culto 
deben enfocarse en el tema principal.  elige mensajes relacio-
nados con nuestro complimiento de la misión.

Oración Intercesora:  invita al director misionero de la 
iglesia para que en este día desaf íe  a nuestros jóvenes a ser 
protagonistas de historias misioneras en su comunidad y en 
todo el mundo.

Testimonio:  Por medio del internet puedes obtener los 
videos con los relatos del proyecto realizado en nueva York y 
el testimonio de los jóvenes que están en el Uruguay.  También 
estás libre para usar el testimonio de jóvenes de tu iglesia que 
están empeñados en predicar el evangelio de Jesús a nuestros 
semejantes en otros territorios.

  http://www.aamo.org.br/noticias/2013/11_28_missao.php   
  http://videos.adventistas.org/pt/editoria/evangelismo-in-

tegrado/noticias-adventistas-ano-missao-liz-motta/  
  http://adventistas.org/pt/jovens/projeto/ano-missao/  

Mensaje: invita al Pastor distrital o al anciano joven para que 
pueda mostrar los proyectos misioneros de la iglesia y traiga un 
mensaje que anime a los jóvenes y los desafíe en este día a ser la 
voz que proclame por todo el mundo que Jesús volverá pronto.

ORACIÓN INTERCESORA
ve el video de los jóvenes involucrados en el pro-

yecto en la ciudad de Montevideo, en  la dirección   
http://www.youtube.com/watch?v=lzviRccoeKQ   
– en este sábado estaremos orando por los jóvenes 
que fueron seleccionados para el Proyecto Un año 
en Misión, que está siendo realizado en la ciudad de 
Montevideo (Uruguay).  debemos orar para que el 
espíritu santo de dios llame e capacite a más jóvenes 
para el cumplimiento de la obra confiada a nosotros, 
“el Mensaje del advenimiento a todo el mundo en 
mi generación”. 

TESTIMONIO
MaHeL siLva, HaBiTanTe en la ciudad de Ji-Para-
ná, tiene 22 años y estudia el séptimo período del curso 
de enfermería.  Como todo joven, Maheli siempre tuvo 
como meta el sueño de obtener un diploma universita-
rio.  sin embargo se detuvo en sus estudios durante un 
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[ Culto 10 ]
Por: Pr. Elias José da Silva - Ministerio Joven 
- AAMAR

El desafío del 
Discípulo

... “cualquiera de ustedes que no 
renuncie a todos sus bienes, no puede 

ser mi discípulo”. Lucas 14:33 

alaBanZa
Medley: He decidido/Prefiero mi Cristo (CD JA 2003)
Entrega (CD JA 2010)
He decidido seguir a Cristo (NHASD 281)

ORACIÓN INTERCESORA
en esTe MoMenTo muchos están sufriendo persecuciones 
por amor a Cristo ya sea en casa, en el trabajo, escuelas, en las 
calles e inclusive en las iglesias.  ora fervientemente interce-
diendo por fuerzas para resistir a los intentos insistentes del 
enemigo en desviarlos del Camino.

TESTIMONIO
Cierto día un joven testificó que presentó un excelente tra-

bajo en la facultad y recibió honras de todos en la mesa por 
este hecho académico.  Pero al final, cuando agradeció a dios 
y a la iglesia por la inspiración de tal trabajo, sintió un silen-
cio ensordecedor en el auditorio y un clima de condenación 
ocupó el espacio.  ¡es cierto!  Para ser un verdadero cristiano 
actualmente se necesita ser muy valiente.  Ya no existe ningún 
estatus social para quien desea ser fiel a Cristo.  Para nosotros 
jóvenes hablar de castidad, de matrimonio, de familia tradicio-
nal puede costar el aislamiento y la ridiculización.  La misma 
valentía de ser un cristiano tuvo elton cuando fue invitado a 
un grupo Pequeño en la ciudad de Formosa, go (Brasil), y 
empezó a recibir las primeras instrucciones sobre la Biblia.  
Pronto recibió una propuesta de empleo para trabajar duran-
te dos noches por semana y el sábado por la mañana.  Pero 
elton selló su compromiso con dios por medio del bautismo, 
aún recibiendo otras llamadas insistentes para que aceptara 
el puesto. el se negó, orando siempre a dios y pidiéndole su 
intervención, su ayuda, su sabiduría.  Hasta que al mirar su es-
tado de cuenta notó que a partir de ese mes recibiría el mismo 
valor del sueldo ofrecido, sin tener que trabajar ninguna hora 
más.  se trataba de una titularidad de un curso que él había 
hecho.  elton se empeñó en esta calificación sin imaginarse 
que dios la transformaría en una gran bendición.

MENSAJE
• El gran peligro: decisión sin reflexión - Isa. 28:16
• Acompañar a Jesús no es suficiente - Filipenses 2:12-13.
• El Jesús que avisa es amigo – Mateo 16: 5-12
• El que desea ser discípulo tiene fundamentalmente que “se-

guir a Cristo”, tiene que ensuciarse los pies en el polvo, recibir el 
rocío en la cabeza y no tener lugar para dormir - Mateo 8:19,20

P
ro

va
 F

in
al



jul-sep  2014   |   27

El desafío del 
Discípulo

... “cualquiera de ustedes que no 
renuncie a todos sus bienes, no puede 

ser mi discípulo”. Lucas 14:33 

alaBanZa
Medley: He decidido/Prefiero mi Cristo (CD JA 2003)
Entrega (CD JA 2010)
He decidido seguir a Cristo (NHASD 281)

ORACIÓN INTERCESORA
en esTe MoMenTo muchos están sufriendo persecuciones 
por amor a Cristo ya sea en casa, en el trabajo, escuelas, en las 
calles e inclusive en las iglesias.  ora fervientemente interce-
diendo por fuerzas para resistir a los intentos insistentes del 
enemigo en desviarlos del Camino.

TESTIMONIO
Cierto día un joven testificó que presentó un excelente tra-

bajo en la facultad y recibió honras de todos en la mesa por 
este hecho académico.  Pero al final, cuando agradeció a dios 
y a la iglesia por la inspiración de tal trabajo, sintió un silen-
cio ensordecedor en el auditorio y un clima de condenación 
ocupó el espacio.  ¡es cierto!  Para ser un verdadero cristiano 
actualmente se necesita ser muy valiente.  Ya no existe ningún 
estatus social para quien desea ser fiel a Cristo.  Para nosotros 
jóvenes hablar de castidad, de matrimonio, de familia tradicio-
nal puede costar el aislamiento y la ridiculización.  La misma 
valentía de ser un cristiano tuvo elton cuando fue invitado a 
un grupo Pequeño en la ciudad de Formosa, go (Brasil), y 
empezó a recibir las primeras instrucciones sobre la Biblia.  
Pronto recibió una propuesta de empleo para trabajar duran-
te dos noches por semana y el sábado por la mañana.  Pero 
elton selló su compromiso con dios por medio del bautismo, 
aún recibiendo otras llamadas insistentes para que aceptara 
el puesto. el se negó, orando siempre a dios y pidiéndole su 
intervención, su ayuda, su sabiduría.  Hasta que al mirar su es-
tado de cuenta notó que a partir de ese mes recibiría el mismo 
valor del sueldo ofrecido, sin tener que trabajar ninguna hora 
más.  se trataba de una titularidad de un curso que él había 
hecho.  elton se empeñó en esta calificación sin imaginarse 
que dios la transformaría en una gran bendición.

MENSAJE
• El gran peligro: decisión sin reflexión - Isa. 28:16
• Acompañar a Jesús no es suficiente - Filipenses 2:12-13.
• El Jesús que avisa es amigo – Mateo 16: 5-12
• El que desea ser discípulo tiene fundamentalmente que “se-

guir a Cristo”, tiene que ensuciarse los pies en el polvo, recibir el 
rocío en la cabeza y no tener lugar para dormir - Mateo 8:19,20

• El que desea ser discípulo tiene que “tomar la cruz”, lo que 
significa asumir públicamente una condición de ‘condenado’ 
ante el mundo - Mateo 16:24

• El que desea ser discípulo tiene que estar listo para en-
frentar una “corrida” familiar – Marcos 10:29-30

• El que decide sin reflexionar no termina sus construcciones, 
pierde sus batallas y vuelve de la mitad del camino – Fil. 3:16

• El que desea ser discípulo tiene que tener consciencia de 
que así como una construcción o una guerra, la conversión 
implica en renuncias y molestias – Lucas 14:33.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
El camino a Cristo, página 122.
el sabe que hay pruebas y peligros, y nos trata con fran-

queza. no se propone sacar a su pueblo de en medio de este 
mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que 
nunca falla. su oración por sus discípulos fué: “no ruego que 
los quites del mundo, sino que los guardes del mal.” “en el 
mundo—dice,—tendréis tribulación; pero tened buen ánimo; 
yo he vencido al mundo.” 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los himnos del Culto Joven de hoy deben ser 

dirigidos siempre llevando al adorador a darse cuenta de la 
necesidad de seguir a Jesús, a pesar de las circunstancias o 
consecuencias. 

Oración intercesora: orar por aquellos que están siendo 
perseguidos por amar a Cristo: 1) en su propia casa; 2) en la 
casa de sus vecinos y familiares; 3) en su iglesia, y, 4) en cual-
quier lugar del mundo.

Testimonio: el testimonio corto tiene la intención de hablar 
alto por el ejemplo.  Los ejemplos citados deben motivarnos 
a levantar la bandera del Maestro a cualquier tiempo y hora, 
confiando que la recompensa le cabe a él.  

Mensaje: el pelibro existe y es real.  Puede costar la propia 
vida en muchas ocasiones.  ¿aceptas este gran desaf ío? ¿el 
más grande de tu vida?
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[ Culto 11]
Por: Raimundo Carlos Pereira Junior Equipo 
de Coordinación de la Asociación Central 
Amazonas.

¡Compré!
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan 
y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¡oídme 

atentamente: comed de lo mejor y se deleitará 
vuestra alma con manjares! isaías 55:2 

alaBanZa
Fiel en toda prueba (CD Joven 2005)
Enquanto eu Viver (CD Joven 2009)
Mi Dios (CD Joven 2014)

ORACIÓN INTERCESORA
oRganiZa Una oRaCión a favor de las personas que 
sienten compulsión por comprar, pide que todos se evalúen 
y piensen sobre la forma en que han gastado los recursos fi-
nancieros concedidos por dios a sus mayordomos.  Pide que 
cada uno ore por sí mismo y por otros que conocen y que 
claramente son prisioneros de este vicio.  

TESTIMONIO
Un alumno de 17 años decidió vender un riñón para com-

prar un iPad 2, ese era el tema del reportaje en el noticiero 
shangai daily.  después de estudio reciente que compara la 
actividad cerebral de admiradores de la apple a la de devotos 
en ceremonias religiosas, el caso del joven chino es uno de los 
más extremos sobre la obsesión por la marca creada por steve 
Jobs.  “Quería comprar un iPad 2, pero no tenía dinero”, dijo 
el muchacho al The global Times.  el alumno contó que fue 
contactado por un agente en el internet, que le informó que 
sería posible vender el órgano por 22 mil yenes (cerca de Us$ 
3,5 mil).  el muchacho, identificado sólo por el apellido Zheng, 
ahora sufre deficiencia renal, según promotores de la ciudad 
de Chenzhou, provincia de Hunan.  al notar que el hijo tenía 
una laptop y un iPhone nuevos, la madre de Zheng lo presionó 
para saber cómo logró comprar los equipos, obteniendo así 
la confesión del muchacho.  La madre lo tomo y volvió a la 
ciudad donde retirara el riñón, para denunciar el crimen.  Pe-
ro los celulares de los tres hombres con quiénes Zheng habló 
estaban apagados.  Por otra parte, el hospital admitió que el 
departamento de urología fue alquilado por un empresario, 
pero negó saber algo de la cirugía.  el caso ha sido tratado 
como ejemplo de un materialismo exagerado que alcanza a 
jóvenes de China y de otras partes del mundo.

MENSAJE
Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue 

a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su 
herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran 
escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Lucas 
15:13-14.  en el mundo moderno hay una gran presión para 
el consumismo, resistir no es una tarea fácil, principalmente 
para los compulsivos.  La mayoría de las veces las elecciones 
ante las compras se deben a lo emocional y no a la razón.  si te 
comportas como un comprador compulsivo puedes ser por-
tador de un síndrome conocido como oniomanía (del griego 
onios, a venta, y mania, insanidad) es el término técnico para 
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¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan 
y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¡oídme 

atentamente: comed de lo mejor y se deleitará 
vuestra alma con manjares! isaías 55:2 

alaBanZa
Fiel en toda prueba (CD Joven 2005)
Enquanto eu Viver (CD Joven 2009)
Mi Dios (CD Joven 2014)

ORACIÓN INTERCESORA
oRganiZa Una oRaCión a favor de las personas que 
sienten compulsión por comprar, pide que todos se evalúen 
y piensen sobre la forma en que han gastado los recursos fi-
nancieros concedidos por dios a sus mayordomos.  Pide que 
cada uno ore por sí mismo y por otros que conocen y que 
claramente son prisioneros de este vicio.  

TESTIMONIO
Un alumno de 17 años decidió vender un riñón para com-

prar un iPad 2, ese era el tema del reportaje en el noticiero 
shangai daily.  después de estudio reciente que compara la 
actividad cerebral de admiradores de la apple a la de devotos 
en ceremonias religiosas, el caso del joven chino es uno de los 
más extremos sobre la obsesión por la marca creada por steve 
Jobs.  “Quería comprar un iPad 2, pero no tenía dinero”, dijo 
el muchacho al The global Times.  el alumno contó que fue 
contactado por un agente en el internet, que le informó que 
sería posible vender el órgano por 22 mil yenes (cerca de Us$ 
3,5 mil).  el muchacho, identificado sólo por el apellido Zheng, 
ahora sufre deficiencia renal, según promotores de la ciudad 
de Chenzhou, provincia de Hunan.  al notar que el hijo tenía 
una laptop y un iPhone nuevos, la madre de Zheng lo presionó 
para saber cómo logró comprar los equipos, obteniendo así 
la confesión del muchacho.  La madre lo tomo y volvió a la 
ciudad donde retirara el riñón, para denunciar el crimen.  Pe-
ro los celulares de los tres hombres con quiénes Zheng habló 
estaban apagados.  Por otra parte, el hospital admitió que el 
departamento de urología fue alquilado por un empresario, 
pero negó saber algo de la cirugía.  el caso ha sido tratado 
como ejemplo de un materialismo exagerado que alcanza a 
jóvenes de China y de otras partes del mundo.

MENSAJE
Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue 

a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su 
herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran 
escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Lucas 
15:13-14.  en el mundo moderno hay una gran presión para 
el consumismo, resistir no es una tarea fácil, principalmente 
para los compulsivos.  La mayoría de las veces las elecciones 
ante las compras se deben a lo emocional y no a la razón.  si te 
comportas como un comprador compulsivo puedes ser por-
tador de un síndrome conocido como oniomanía (del griego 
onios, a venta, y mania, insanidad) es el término técnico para 

el deseo compulsivo de comprar, conocido más comúnmente 
como síndrome de comprar compulsivo.  La oniomanía es un 
transtorno del impulso que muchas veces está asociado a otros 
problemas, como depresión, ansiedad o transtorno afectivo 
bipolar, siendo necesario a veces el uso de medicamentos y 
acompañamiento psiquiátrico en algunos casos.  estudios in-
dican que hombres y mujeres pueden sufrir de compulsión, 
pero buscan más ayuda.  Para ayudarte a aprender a controlarte 
con los gastos innecesarios, compartimos siete sugerencias: 1) 
Planifica y ahorra.  2) Se racional 3) Controla tus emocio-
nes 4) Conoce lo que tienes en casa 5) Investiga precios 6) 
Huye de las mensualidades.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
es dios quien bendice a los hombres con propiedades, y lo 

hace a fin de que puedan dar para el avance de su causa. el 
envía la luz del sol y la lluvia. el hace crecer la vegetación. el da 
la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas nuestras ben-
diciones proceden de su generosa mano. a su vez, quiere que 
los hombres y mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole 
una parte como diezmos y ofrendas, ofrendas de agradecimien-
to, ofrendas voluntarias, ofrendas por la culpa. si los medios 
afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente 
señalado, a saber, la décima parte de todos los ingresos, y ofren-
das liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la 
obra del señor. Los hechos de los apóstoles, pg 61.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los coritos e himnos cantados en este culto 

deben enfocar nuestro compromiso con dios y con nuestros 
semejantes. 

Oración intercesora: Proporciona una música que traiga 
un clima de paz en esta hora, que motive a las personas a reco-
nocer sus necesidades de un encuentro personal con Jesús, no 
necesitamos mucho de lo que tenemos, simplemente queremos.  

Testimonio: el caso relatado puede ser empleado, pero si 
en la iglesia local hay personas que pasaron por ese problema 
y lo superaron, tales casos deben ser priorizados, pues tendrán 
mayor impacto en la vida de las personas de tu iglesia.  

Mensaje: esta parte debería ser realizada por un psicólogo, 
psiquiatra o alguien de experiencia que tenga conocimientos 
sobre la Biblia, en sus manos está la aclaración principal del 
tema.  ¡elige con cariño! 
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[ Culto 12 ]
Por: Fabricio Barbosa de Andrade  
Maheli Lorena Costa Silva   ASUR/UNOB

Misión Caleb

“así que, si ustedes comen o 
beben, o hacen alguna otra cosa, 

háganlo todo para la gloria de 
dios.” 1 Corintios 10:31 

alaBanZa
La única esperanza (CD JA 2014)
Si no soy yo (CD JA 2011)
El mejor lugar del mundo (CD JA 2003)
Misión esperanza (CD JA 2014)

TESTIMONIO
_ “Hola, ¿Maheli?”
_ “sí, pastor, soy yo misma.” 
_ “Hija, te estoy llamando para decirte que acaba de ser 

anunciado aquí en el CaMPoRÍ que la participante escogida 
para el proyecto Un año en Misión es la ciudad de Ji-Paraná, 
del distrito de Belén, ¡felicitaciones!”

Fue con estas palabras que acababa de ver que mis sueños se 
realizaban, más aún, vi mi oración de tanto tiempo ser respon-
dida.  siempre me interesé en ayudar al prójimo y a medida que 
iba creciendo y aprendiendo más del amor de dios, el deseo de 
llegar a ser una mano ayudadora también fue creciendo, hasta 
que entendí la obra misionera, entonces decidí dedicar mis do-
nes, talentos y mi carrera profesional al servicio de Cristo, quería 
seguir la orden del Maestro de “Ir por todo el mundo y predicar 
el evangelio…”. siempre tuve la conciencia de que podría ser una 
misionera dondequiera que estuviera, pero necesitaba un tiempo 
exclusivo para dios, lejos de las preocupaciones diarias.  entonces 
empecé a orar y pedir que dios me usara en su obra, y al concluir 
mis oraciones siempre decía:  “Señor, heme aquí, envíame a mí”, y 
dormía.  Hasta que cierto día llegó la respuesta.  Recibí un e-mail 
del departamental de jóvenes de mi asociación sobre el proyecto 
“Un año en misión” que sucedería en Uruguay, y rápidamente 
respondí.  vi mi sueño de infancia transformarse en realidad, 
y dos semanas después recibí la llamada telefónica tan soñada.  
Ya estoy hace más de tres meses aquí en Uruguay, y aún faltan 
algunos meses para concluir la Misión.  ser misionera es muy 
diferente de lo que me imaginaba, es dif ícil tener que tratar con 
personas en un mundo post-moderno, el cansancio a veces quie-
re hacernos desanimar, pero confieso que me siento la persona 
más feliz de este mundo cuando veo la felicidad indescriptible 
en la mirada de una persona que descubre el amor de dios.  no 
tengo suficientes palabras para expresar mi agradecimiento al 
señor y decir cómo estoy feliz por formar parte de este proyecto. 
a partir de ahora no deseo sólo un tiempo, un mes o un año en 
misión.  será un año en misión que cambiará todo para que yo 
dedique Toda Mi vida en Misión.

MENSAJE
en este sábado incentiva a los jóvenes de tu iglesia a donar 

sus vacaciones a dios.  el testimonio trajo la historia de una 
joven que decidió donar un año, pero muchos podrían cambiar 
la realidad de una iglesia a través de sus vacaciones.

Éxodo 4:1-17.
¿Qué preocupaciones tienes aún en relación con hacer la 

voluntad de dios y seguir su dirección?  en estos pasajes bíblicos 
podemos ver a Moisés, a quien dios le aseguró su presencia y 
poder, en respuesta a la resistencia y limitaciones de su siervo.

Lucas 5:1-11.
¿Cómo sentiste el llamado de dios en tu vida?  en estos 

pasajes bíblicos podemos ver a algunos pescadores a quienes 
Jesús les ofreció una elección – una gran elección – que cam-
biaría sus vidas para siempre.

ORACIÓN INTERCESORA
oRganiZa Un MoMenTo de oración individual para que 
cada joven haga su entrega personal a dios.  La oración enfocará: 

a) victoria sobre el mundo y las tentaciones que debilitan la fe; 
b) Por la disposición de los jóvenes en anunciar a Cristo 

a los demás; 
c) Para que dios capacite a jóvenes misioneros; 
d) Por las personas que predican el evangelio en lugares desafiantes; 
e) Por los proyectos misioneros y Misión CaLeB.
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Misión Caleb
TESTIMONIO

_ “Hola, ¿Maheli?”
_ “sí, pastor, soy yo misma.” 
_ “Hija, te estoy llamando para decirte que acaba de ser 

anunciado aquí en el CaMPoRÍ que la participante escogida 
para el proyecto Un año en Misión es la ciudad de Ji-Paraná, 
del distrito de Belén, ¡felicitaciones!”

Fue con estas palabras que acababa de ver que mis sueños se 
realizaban, más aún, vi mi oración de tanto tiempo ser respon-
dida.  siempre me interesé en ayudar al prójimo y a medida que 
iba creciendo y aprendiendo más del amor de dios, el deseo de 
llegar a ser una mano ayudadora también fue creciendo, hasta 
que entendí la obra misionera, entonces decidí dedicar mis do-
nes, talentos y mi carrera profesional al servicio de Cristo, quería 
seguir la orden del Maestro de “Ir por todo el mundo y predicar 
el evangelio…”. siempre tuve la conciencia de que podría ser una 
misionera dondequiera que estuviera, pero necesitaba un tiempo 
exclusivo para dios, lejos de las preocupaciones diarias.  entonces 
empecé a orar y pedir que dios me usara en su obra, y al concluir 
mis oraciones siempre decía:  “Señor, heme aquí, envíame a mí”, y 
dormía.  Hasta que cierto día llegó la respuesta.  Recibí un e-mail 
del departamental de jóvenes de mi asociación sobre el proyecto 
“Un año en misión” que sucedería en Uruguay, y rápidamente 
respondí.  vi mi sueño de infancia transformarse en realidad, 
y dos semanas después recibí la llamada telefónica tan soñada.  
Ya estoy hace más de tres meses aquí en Uruguay, y aún faltan 
algunos meses para concluir la Misión.  ser misionera es muy 
diferente de lo que me imaginaba, es dif ícil tener que tratar con 
personas en un mundo post-moderno, el cansancio a veces quie-
re hacernos desanimar, pero confieso que me siento la persona 
más feliz de este mundo cuando veo la felicidad indescriptible 
en la mirada de una persona que descubre el amor de dios.  no 
tengo suficientes palabras para expresar mi agradecimiento al 
señor y decir cómo estoy feliz por formar parte de este proyecto. 
a partir de ahora no deseo sólo un tiempo, un mes o un año en 
misión.  será un año en misión que cambiará todo para que yo 
dedique Toda Mi vida en Misión.

MENSAJE
en este sábado incentiva a los jóvenes de tu iglesia a donar 

sus vacaciones a dios.  el testimonio trajo la historia de una 
joven que decidió donar un año, pero muchos podrían cambiar 
la realidad de una iglesia a través de sus vacaciones.

Éxodo 4:1-17.
¿Qué preocupaciones tienes aún en relación con hacer la 

voluntad de dios y seguir su dirección?  en estos pasajes bíblicos 
podemos ver a Moisés, a quien dios le aseguró su presencia y 
poder, en respuesta a la resistencia y limitaciones de su siervo.

Lucas 5:1-11.
¿Cómo sentiste el llamado de dios en tu vida?  en estos 

pasajes bíblicos podemos ver a algunos pescadores a quienes 
Jesús les ofreció una elección – una gran elección – que cam-
biaría sus vidas para siempre.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Los hechos de los apóstoles, página 90, párrafo 2.
“Los miembros de la iglesia de dios deben ser celosos de 

buenas obras, renunciar a las ambiciones mundanales, y cami-
nar en los pasos de aquel que anduvo haciendo bienes. Con 
corazones llenos de simpatía y compasión, han de ministrar 
a los que necesitan ayuda, y comunicar a los pecadores el co-
nocimiento del amor del salvador. semejante trabajo requiere 
empeñoso esfuerzo, pero produce una rica recompensa. Los 
que se dedican a él con sinceridad de propósito verán almas 
ganadas al salvador; porque la influencia que acompaña al 
cumplimiento práctico de la comisión divina es irresistible”.

“Tampoco recae únicamente sobre el ministro ordenado la 
responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo 
el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la sal-
vación de sus prójimos. ‘Y el espíritu y la esposa dicen: ven. 
Y el que oye, diga: ven.’ a toda la iglesia incumbe el deber de 
dar esta invitación. Todo el que ha oído ha de ser el eco que 
por valles y montes repita: ‘ven.’ apoc. 22:17.”

Testimonios Selectos, tomo 2, página 122, párrafo 2.

MANOS A LA MASA
Alabanza: elije mensajes relacionados con el servicio al 

semejante, misión de la iglesia, predicación y obra misionera 
como deber Cristiano.  Haz con que la congregación se de 
cuenta que cada alabanza cantada es una invitación para com-
prometerse con la misión de evangelizar al mundo. 

Oración intercesora: este momento de oración debe ser 
especial y conducido como un llamado.  es el momento en que 
la mente debe ser abierta hacia dios y el corazón entregado en 
sus manos.  Prepara este momento con mucho cariño.  Que 
sea un momento de entrega personal e intercesión para que el 
espíritu santo convenza y capacite a voluntarios para la misión.  
acuérdate de promover la oración individual. 

Testimonio: el testimonio usado aquí fue de una persona que 
está participando del Proyecto Un año en misión en el Uru-
guay.   Pero se puede usar en tu iglesia el testimonio personal de 
alguien que estuvo en Misión Caleb.  Busca un testimonio en tu 
comunidad que haga reflexionar a tu iglesia y sus jóvenes en el 
tema de este sábado.  se creativo en la manera de presentar este 
momento, ya sea en un video, una entrevista, un relato personal.  
esperamos que este sea un momento de reflexión para que tus 
jóvenes despierten a la importancia de ser misioneros.

Mensaje: esta parte debe ser dirigida por alguien que hable 
bien y tenga experiencia misionera.  La conclusión del tema 
debe tener un impacto fuerte de llamado.  el  ser dirigida por 
alguém que fale bem e tenha experiência missionária. a con-
clusão do tema deve ter um impacto forte de apelo. Resaltar la 
importancia de la obra misionera y la necesidad de compromiso 
personal.  Recuerde que el programa debe durar 1h a 1h15. 

ORACIÓN INTERCESORA
oRganiZa Un MoMenTo de oración individual para que 
cada joven haga su entrega personal a dios.  La oración enfocará: 

a) victoria sobre el mundo y las tentaciones que debilitan la fe; 
b) Por la disposición de los jóvenes en anunciar a Cristo 

a los demás; 
c) Para que dios capacite a jóvenes misioneros; 
d) Por las personas que predican el evangelio en lugares desafiantes; 
e) Por los proyectos misioneros y Misión CaLeB.
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