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Editorial

Jesús ponía en 
primer lugar el  

establecimiento del reino 
celestial y eterno”

E
n la historia de la transfiguración, encontramos dos 
perfiles de liderazgo: el liderazgo cristiano genuino 
y el liderazgo “cristiano” secularizado. En el texto 
referido, vimos al gran líder del universo, Jesucristo, 
desarrollando el mayor ejemplo de liderazgo cris-

tiano que se haya visto en la Tierra.
Su objetivo era cambiar el foco del liderazgo de sus discí-

pulos, quienes estaban completamente contaminados por el 
concepto secular del liderazgo, cuyo énfasis está centrado en 
el materialismo y, que consecuentemente, aspiraba al estable-
cimiento de un reino mesiánico terrenal, pasajero, mientras 
que Jesús ponía en primer lugar el  establecimiento del reino 
celestial y eterno.

PERFIL DEL LIDERAZGO “CRISTIANO” 
SECULARIZADO:

1.  Tiene a Jesús como un profeta común, limitado, como 
cualquiera de nosotros (Mat. 16:13, 14).

2.  Tiene las llaves del reino de los cielos, pero lucha por el 
establecimiento de un reino aquí en la Tierra (vs. 18, 19).

3.  Espera tener un liderazgo cómodo, y no admite sufrir en 
el camino a la gloria (vs. 21, 22).

4.  No piensa en las cosas de Dios, pero sí, en las de los hom-
bres (v. 23).

5.  Invierte sus esfuerzos en emprendimientos pasajeros 
(17:4).

¿Cómo es 
tu liderazgo: 
“cristiano” 

secularizado 
o cristiano 
espiritual?

https://www.instagram.com/carloscampitellioficial/?hl=pt
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Editorial

PERFIL DEL LIDERAZGO CRISTIANO 
ESPIRITUAL:

1.  Reconoce a Jesús como un líder de influencia trascen-
dental (17:1-3).

2.  Tiene las llaves del cielo y su meta es reunir personas 
para el reino celestial (16:19).

3.  Las puertas del infierno no prevalecen contra él (16:19).
4.  Enfrenta los sufrimientos y hasta la muerte con confianza, 

porque tiene su esperanza en la vida eterna asegurada 
por la resurrección de Cristo (16:21).

5.  Atiende a la voz de Jesús, aunque su llamado no le resulte 
cómodo (17:5).

Nuestro perfil de liderazgo va a depender de la visión que 
tengamos de Jesús como nuestro líder mayor. Si reconoce-
mos a Cristo como Señor de nuestra vida, dejaremos que él 
sea también el Señor de nuestro trabajo. Si lo reconocemos 
como Dios, ciertamente lucharemos por el establecimiento de 
un reino eterno y no nos perderemos en los muchos intentos 
de edificar un reino material y pasajero.

Tal vez, todos nosotros, algún día, ya nos hayamos encon-
trado construyendo reinos pasajeros con nuestro estilo de 
liderazgo. En ese caso, tenemos la felicidad de poder contar 
con un Dios que no se da por vencido con nosotros, porque 
nos escogió para un ministerio especial. 

¡Un fuerte abrazo y siempre Maranatha! 
Pr. Carlos Campitelli – Ministerio Joven DSA 
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OCTUBRE
El 15 de este mes tendremos el Día Mundial del Ministerio 

de Universitarios Adventistas. Reúna el grupo de su área, 
iglesia o distrito, para participar de esta celebración. La pro-
puesta es que el sábado haya un programa orientado a la 
iglesia local, con el foco en el área universitaria (momentos 
de testimonios, alabanza, etc.), para identificar a los univer-
sitarios adventistas, orar por ellos, y celebrar las victorias 
en el ámbito universitario de los jóvenes. Algunos distritos 
o campos realizarán convenciones, jornadas o congresos 
ese fin de semana; organícese para participar activamente. 

Los días 19-22 se realizará el soñado congreso misionero 
de voluntarios, el I Will Go, en Bahía, Brasil. Será muy espe-
cial para nuestros universitarios el tener la posibilidad de 
encontrarse con otros jóvenes de Sudamérica y vivir una 
experiencia que marcará sus vidas. Para más información, 
ingresa a:  https://doity.com.br/iwillgo22 

NOVIEMBRE
El día de los muertos es el 2 de noviembre y siempre, como 

jóvenes, hemos hecho acciones en cementerios para animar 
a las familias enlutadas y llevarle a las personas un mensaje 
de esperanza, con creatividad. La tarjeta de evangelismo 
que preparamos está en nuestro sitio en las redes sociales.

UNIVERSITARIOS
ADVENTISTAS

Desafíos
del trimestre

https://doity.com.br/iwillgo22


oct / dic    2022 6

DICIEMBRE
• El evento Más Amor en Navidad es la marca distin-

tiva de acciones solidarias promovidas por ASA. Como 
jóvenes, también debemos involucrarnos para hacer la 
diferencia en la vida de quien más lo necesita.

• En varias regiones, en los meses de noviembre y di-
ciembre, se realizan los preparativos para la gran Misión 
Caleb: YO VOY más allá de las puertas, que ocurrirá en 
enero de 2023. Aproveche ese período para capacitar, 
motivar e inspirar a la juventud que saldrá para salvar 
y servir durante las vacaciones. No olvide registrar 
los equipos en el S-JA y contratar el seguro anual. 
Conozca más detalles en  misioncaleb.org

PERMANECE CONECTADO

El lema de 2023 será YO VOY – Seguiremos en Modo 
ON por Cristo. 

REDES SOCIALES DEL MINISTERIO JOVEN
Páginas web:  liderja.com 
Facebook:  facebook.com/jovenesadventistasoficial 
Instagram:  instagram.com/jovenesadventistasoficial 
Youtube:  youtube.com/jovenesadventistasoficial 

https://www.facebook.com/jovensadventistasbrasil
https://www.instagram.com/jovensadventistasbrasil/


I I 
WILL WILL 
GOGO
MISIÓN EN LA PANDEMIA

por Yared Daniel Choque - Bolivia

Debió ser finales de noviembre del 2019, cuando recibí la confirmación del llamado misionero a Uruguay. Hasta 
ese momento, solo era un sueño, un anhelo que parecía imposible, pero de repente, con la confirmación, el sueño 
empezó a plasmarse de manera más real.

Desde que participé en un evento llamado I WILL GO, tuve en mi corazón el deseo ser un misionero voluntario, de 
poner mis talentos, fuerzas, y todo lo que pueda dar para el servicio de Dios. 

Los meses pasaron lentamente debido a la emoción por llegar a Uruguay. Allí, trabajaría en el Instituto Adventista 
del Uruguay (IAU). Hasta que llegó el día indicado, a pocos días de viaje tuve un poco de miedo, debido a que 
llegaba a un lugar desconocido, no sabía cómo era la gente allá, el lugar, el hecho de salir de mi zona de confort. 
Entonces, la emoción se volvió ansiedad y temor. Cuando el avión descendía, hice una oración diciendo: “Querido 
Dios, tu permitiste que cumpla este sueño de ser misionero. Sé que tienes un plan y que estás conmigo. Ayúdame a 
confiar más en ti y quita este temor y ansiedad de mí, amén”.
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Voluntarios alrededor del mundo



Quedé asombrado con el pórtico del Instituto, que puede notarse algunos kilómetros antes de llegar. Al ingresar, 
rápidamente reconocí la esencia de la educación adventista, un lugar con bastante naturaleza, tranquilidad y 
armonía, árboles en abundancia distribuidos por el campus. No me sentía lejos de casa, a pesar de que estaba a 
más de 2.000 kilómetros de distancia.

Los días pasaron y llegaron los alumnos del Instituto, también los otros misioneros voluntarios de varios países, y 
empezamos una rutina agradable. Todo parecía ir en la dirección correcta hasta que la pandemia de la COVID-19 
llegó a este país, y lo que nunca nadie imaginó, sucedió en ese momento: suspendieron las clases, los alumnos 
regresaron a sus casas, varios trabajadores del Instituto dejaron de venir por su seguridad y para prevenir el avance 
de esta pandemia.

Fue en medio de la pandemia cuando tuvimos que replantearnos la misión, reinventarnos como misioneros, debido 
a que el Instituto quedó vacío. El deseo de servir seguía latente, aunque muchas de las labores que pensábamos 
realizar, no podrían ser posibles debido a la pandemia, sin embargo, encontramos la manera de seguir ayudando en 
otras áreas. Dios abrió nuestros ojos para ver la necesidad que había en ese momento. Ayudamos en todo lo que 
nos pidieron, pues sabíamos que eran momentos difíciles. Además, empezamos a realizar la escuela sabática por 
las redes sociales para seguir en contacto con los estudiantes.

Una de las alegrías más bonitas que sentí en el Instituto fue acompañar el bautismo de dos miembros del club de 
conquistadores. Ambos tuvieron su primera experiencia con el club y su último año en el Instituto, pero decidieron 
poner sus vidas en manos de Dios sin importar la incertidumbre del futuro. Esa misma decisión animó a otros 
jóvenes a estudiar la Biblia. 

Así como hubo momentos de mucha felicidad y gratitud, también en ocasiones sentí desánimo o tristeza. En una 
ocasión, me enteré de que mi padre estaba pasando por un momento de difícil de salud, en medio de una crisis 
sanitaria, con las fronteras cerradas. Solo entonces me di cuenta lo lejos que estaba de casa. Pedí oración por la 
salud de mi papá a los amigos más cercanos, y también hice un ayuno específicamente por él, por mi familia, para 
que Dios venga a consolarme en ese momento difícil. Las oraciones fueron respondidas, y a las pocas semanas, él 
empezó a mejorar hasta quedar totalmente sano.

Recuerdo las palabras de Jesús registradas en Juan 10:10, “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia”.  Puedo confirmar que vivir en misión es vivir abundantemente, y a pesar del cansancio, existe una 
satisfacción indescriptible por ser parte del ejercito de Jesús, y apresurar su segunda venida. 
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voluntarios@adventistas.org

@voluntariosdsa

Serviço Voluntário Adventista

www.sva.adventistas.org

https://www.instagram.com/voluntariosdsa/
https://www.facebook.com/dsasva/
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A
caban de nombrarlo para liderar a los jóvenes de su iglesia y no tiene idea de qué 
hacer. Entonces, imagina la cantidad eventos que deberá realizar: campamentos, 
congresos, tardes de alabanza, cultos jóvenes creativos, promociones, etc. Nada 
de esto tendrá sentido si, antes, no se hace algunas preguntas esenciales: ¿A 
quién le hablará? ¿Quiénes son los jóvenes de esta nueva generación? Estamos 

insertos en una cultura de constante cambio. Por lo tanto, es necesario aceptar que tenemos 
una generación diferente cada cinco años.

Por estar en una cultura mediática e imaginativa por naturaleza, necesitamos analizar las 
características de esta generación para liderar de forma eficaz. Recuerdo que mi padre salía 
temprano para cuidar de la hacienda y tenía ese ambiente para enseñarme una profesión. 
Salíamos juntos, montados a caballo, a fin de traer el ganado al corral, vacunar y seguir to-
do el manejo. Durante este proceso, yo tenía su compañía. Hoy, en la edad de los medios, los 
padres y los hijos están ocupados en actividades con el uso de smartphones, computadoras, 
TV, juegos dentro de la misma casa y casi no se hablan más.

El hecho es que el mundo cambió, la cultura cambió, y el comportamiento joven cambió. Por eso, 
quiero invitarlo a analizar las características de la generación Z, las personas nacidas entre 1990 y 2010.

La generación Z come un fruto amargo de la débil presencia de los padres, huérfanos de 
padres vivos, lo que genera distanciamiento físico y emocional. Educados por parientes o ve-
cinos, no están aprendiendo a desempeñar, en la vida adulta, el papel de cónyuges, padres o 
madres; tienen dificultades de ser profesionales o incluso de ejercer una vida digna y moral. 

Liderando a la 
generación Z

Anderson Carneiro dos Santos
Ministerio Joven – UNoB.
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Conectados a internet con diversos tipos de dispositivos que parecen ser parte del cuerpo, 
viven como seres alienados, muchas veces, a todo lo que ocurre a su alrededor.

Como afirmó el sociólogo Bauman: “el espíritu posmoderno es bastante humilde para 
prohibir y bastante débil para desterrar los excesos de la ambición moderna”. El 74% de la 
generación Z acepta innegociablemente el matrimonio del mismo sexo, sin embargo, solo el 
4% aceptarían casarse con una persona del mismo sexo. Aunque defiendan esa ideología no 
bíblica, ellos no son una generación que está rompiendo con grandes cambios. Ellos buscan 
una libertad individual, y ese es el gran valor que está por detrás de la generación Z.

Recibieron más espacio que cualquier otra generación de los últimos mil años. Eso significa que 
son autodirigidos. Esta generación es más sensible a la desigualdad, lo que provoca un compro-
miso social, creando así las “buenas vibras”. Son ansiosos e inmediatistas, incapaces de postergar 
sus deseos, lo que acaba haciendo de cada uno de ellos presas fáciles del consumismo capitalista.

Están inquietos para comenzar a trabajar. Son más maduros que la generación Y. Están, aparen-
temente, al control. Pretenden “cambiar el mundo”. Aprendieron que las elecciones tradicionales 
no garantizan el éxito; son emprendedores en su esencia. Buscan educación y conocimiento usando 
los medios sociales como una herramienta de constante búsqueda. Al dividir sus pensamientos 
en cinco pantallas delante de sus ojos, su atención comienza, entonces, a disminuir, algo normal 
para cualquier cerebro humano, de acuerdo con estudios neurocientíficos.

Como valoran la experiencia, quieren sentir primero y entender después. Hacer que nuestros 
jóvenes sientan que Dios los ama y después proclamarlo y explicarlo tiene más sentido para 
esta generación que lo opuesto. En varios momentos en la Biblia, vemos a Jesús liderando y 
haciendo milagros, siguiendo exactamente este modelo.

La historia de la mujer encontrada en flagrante adulterio (Juan 8:13) hizo que ella reflexio-
nara en un Dios que mostró primero su amor y perdón, atrayéndola hacia la importancia del 
arrepentimiento sincero, seguido de confesión, y entonces, después de comenzar a seguir al 
Maestro, es cuando ella recibió las explicaciones detalladas sobre la vida cristiana.

En la fase de las grandes decisiones, entre los veinte y treinta años, nuestros jóvenes quieren 
disminuir la infancia y prolongar la juventud, retardando así la responsabilidad, el matrimonio, 
la permanencia en la casa de los padres, etc. O sea, el momento de decisiones esenciales para 
la vida está siendo cada vez más demorado; se está perdiendo el tiempo. 

Si analizamos, en la historia, las grandes ideas que la marcaron vinieron de los jóvenes.
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Nelson Mandela, a los veintitrés años, se mudó a Johannesburgo para iniciar la lucha contra 
el Apartheid. Martin Luther King Jr., a los veintiséis años, lideró boicots y comenzó la confe-
rencia de Liderazgo Cristiano del Sur para la igualdad entre razas en los Estado Unidos. Steve 
Jobs, a los veinte años creó a Apple en el garaje de la casa de su padre. Sergio Moro, a los 
veinticuatro años, se volvió juez federal de Brasil.

¿Cuál es el panorama de los jóvenes de esta generación en sus decisiones? ¿Estar sin sa-
ber qué están haciendo? Engañados con una cultura inútil, muchos aún son dependientes 
financieros de la familia y no saben cuándo serán felices, cuándo se sentirán realizados con 
sus propios esfuerzos.

Dios lo llamó para liderar esta generación; Dios confió en sus manos el perfeccionamiento 
de los jóvenes para su servicio (Efesios 4:12), “hasta que nuestros jóvenes lleguen a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios” (Efesios 4:13). Pero, para realizar esta misión, 
es necesario mirar hacia algunos principios que nortean la forma de su liderazgo joven en la 
cultura de la generación Z.

Autenticidad: recientemente, oímos hablar de las fake news. Se trata de noticias falsas que 
son publicadas en medios de comunicación y redes sociales como si fuesen informaciones 
reales. Hay casos de personas siendo perjudicadas y difamadas de forma injusta. La mentira 
tiene un poder viral en la cultura digital. La Folha de São Paulo hizo un levantamiento en los 
medios de comunicación y constató que las fake news tienen más seguidores que el contenido 
periodístico en las redes sociales.

Sin embargo, las fake news no son novedad para los cristianos y para los líderes de jóvenes, 
pues tenemos un enemigo que dice por ahí que Dios no es justo, y esparce esa fake news que 
genera dudas con relación al carácter de Dios. Por eso, usted, como líder de esta generación, de-
be legitimar las verdades bíblicas en el corazón de nuestros jóvenes. Ellos esperan autenticidad. 
La generación Z espera líderes que se involucren de verdad, que escuchen sus desafíos y dudas.

Líderes que se preocupen con sus incertidumbres sobre el futuro, que se involucren con sus 
sueños. Ellos quieren ser respetados como individuos; esperan sinceridad en las relaciones y 
atención. Es necesario recordar que esta generación no tiene prácticamente ninguna proxi-
midad en casa, lo que genera un abismo emocional capaz de separarlos de todo y de todos.

Usted fue elegido para construir ese puente de autenticidad entre ellos y Dios. Más que al-
guien gracioso o popular, nuestros jóvenes valoran lo que es real, o sea, ¡nada de fake! La nueva 
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generación está decepcionada de héroes que mueren de sobredosis, que eran idolatrados y 
están perdidos dentro de sí.

Surge aquí una oportunidad para usted, como líder, de mostrar que la Biblia no esconde los 
errores de sus héroes y que no es una fantasía, un invento de Marvel. Sea un líder capaz de 
ser usted mismo, pues es la mejor manera de liderar a sus jóvenes. Sea tan valiente al punto 
de abrir su corazón. Eso, sí es ser auténtico.

Poder de Dios: Para ser auténticos, necesitamos diariamente del poder de Dios. A veces, en 
la lucha para llenar el culto joven o traer más inscriptos a un congreso, vigilia, campamento, 
generamos promociones para atraer personas. Sin embargo, usted sabe que muchos dejan 
de asistir a las reuniones de jóvenes porque el propósito está equivocado. Si ellos no sienten 
el poder de Dios, no tiene sentido ir a un encuentro que promete ser con Dios.

Estamos siempre atrás de un programa excepcional que sea atrayente, pero mantener esa 
idea solo prolongará nuestra decepción al liderar. Me gusta ser líder porque fue en el liderazgo 
que aprendí a enfrentar las adversidades, decepciones y desafíos en la formación de equipos.

Liderar transforma a uno, sin embargo, aprendí en la práctica que nunca voy a lograr hacer 
lo suficiente para mantener todo el tiempo todos los proyectos para los jóvenes, pero descubrí 
que, el tiempo en el que esté con ellos, debo mostrar por medio de mí mismo, que el éxito está 
en Dios. Concéntrese en Dios, acampe en Dios, dirija el culto joven para Dios.

¿Qué tal buscar y mostrar el poder de Dios en su vida y en su liderazgo?
Cuando las vidas son valoradas y transformadas, la frecuencia de los cultos y proyectos au-

menta. Cuando todo salga bien, exalte el poder de Dios, que realmente hace que todo ocurra, 
alábelo y dele el crédito a él. En 1 Corintios 1:31, Pablo nos aconseja: “para que, como está escrito: 
El que se gloría, gloríese en el Señor”. Nosotros no tenemos participación en la transformación 
de la vida terrenal a la eterna de los jóvenes. Solo les mostramos de dónde pueden recibir poder 
a fin de ser transformados. La nueva generación necesita de un líder que esté dominado por la 
fe con una pasión contagiosa. El poder de Dios se verá cuando él llene su corazón de amor por 
los jóvenes y le devuelva un corazón abierto a la atmósfera celestial, purificando todo dentro de 
sus sueños y deseos. Ninguna idea o programa podrá competir con el poder de Dios en usted.

Visión: Qué fácil sería si pudiéramos buscar en internet o en los libros, contemplar a los 
grandes líderes de Israel y copiar su visión para liderar a nuestros jóvenes. Por desgracia, no 
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daría resultado. ¿Por qué? Porque la visión comienza en lo que usted ve y cree. Tiene que 
ver con sus deseos y dones naturales. Recuerde el momento en el que Dios lo llamó. La visi-
ón se desarrolla con base en su pasado, en sus referencias. Converse con cualquier líder de 
éxito, y descubrirá columnas que otros líderes construyeron en los cimientos de un liderazgo 
que alcanzó el éxito. Cuando la visión sea mayor que usted, desafíe a todos a su alrededor. Si 
lo que usted cree agrega valor real para sus jóvenes, ellos lo seguirán. La visión atiende las 
necesidades de sus jóvenes. Al conocer la visión de Apple, cambiar al mundo a través de la 
tecnología, uno concluye que esta logró alcanzar su sueño.

Una visión bien formada será como un imán que atrae, desafía, une jóvenes y recursos. 
Cuantos más desafíos, más los participantes se involucrarán para alcanzarlos. ¡Construya la 
suya! Piense en sus jóvenes ahora. Fíjese dónde están en la vida espiritual y sueñe dónde 
quiere que ellos estén al final del año. Al final, Dios confía en usted para conducirlos en una 
experiencia edificadora.

Comunicación: sin ella, usted viaja solo. El escritor John Maxwell afirma: “los educadores 
toman algo simple y lo complican; los comunicadores toman algo complicado y lo simplifican”. 
Como líder, usted debe ser capaz de exponer su conocimiento e ideas. Con una comunicación 
eficaz, usted llena de entusiasmo a su equipo.

Comunicar no es solo lo que usted dice; también es la forma en que lo dice. Por lo tanto, 
simplifique su mensaje. No necesita intentar impresionar con palabras difíciles y conceptos 
filosóficos, solo simplifique.

Existen algunas estructuras que usted debe aplicar en sus discursos, sermones y presen-
taciones para motivar a sus jóvenes. Escriba una introducción entusiasta, que todos estén 
atentos a lo que está diciendo y, para su conclusión, inserte un final extraordinario. Es en ese 
momento en el que usted despierta el deseo en sus jóvenes de involucrarse en la acción.

Siempre que prepare sus discursos, hágase la siguiente pregunta: ¿Me estoy concentrando 
en mí mismo, en el material o en el público joven? Piense en las necesidades, dudas, deseos, 
cambios y principios que sus jóvenes necesitan. ¿Qué quiere que hagan sus jóvenes? Necesita 
comunicar una acción; ese es el objetivo de la comunicación.

Siempre que se encuentre frente a sus jóvenes, ellos desearán saber lo que usted tiene para 
decir. Entonces, en su discurso, agregue el contenido para que ellos sientan (una historia real, 
un milagro, una ilustración personal) para recordar (principios, versículos bíblicos, una frase 
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con un concepto) y para hacer (su visión, las metas, los proyectos, 
como alcanzar a las personas). Cuando usted logra comunicarse con 
habilidad, su liderazgo alcanzará nuevas alturas.

Equipo: quien tiene un equipo capacitado y motivado, tiene todo lo 
que necesita para la ejecución de su visión, pues no conseguirá realizar 
sus proyectos solo. Involucre a sus jóvenes en la creación, el proceso, 
el experimento del proyecto y de la visión.

Existen muchas formas de liderar a un equipo, pero quiero trans-
mitir aquí algunos pasos que han dado resultado en mi liderazgo con 
los jóvenes.

1.  Delegue actividades: deje que sus jóvenes hagan; ellos incluso 
podrán equivocarse, y todo bien, pues es parte del aprendizaje.

2.  Esté presente: para delegar con eficacia, es necesario conocer 
bien todas las habilidades, dones y competencias de su equipo.

3.  Feedback claro: escuche a su equipo sobre los procesos y las solu-
ciones. Un buen líder invierte en el feedback recibido de su equipo 
y recuerde: la generación Z es la más creativa de la historia.

4.  Equipo de mentores: el equipo joven será más eficaz cuando 
empiece a cuidar más de los jóvenes. Por lo tanto, invierta en el 
propósito de los “jóvenes por los jóvenes”.

5.  Formación de líderes: proporciónele a su equipo y sus jóvenes la 
participación de las decisiones por medio de ideas; cree un am-
biente motivador y alegre, y haga que ellos se sientan seguros 
para opinar, respetando también la diversidad de sugerencias 
que surgirán.

Estoy aquí animando y vibro con la convicción de que Dios abrirá un 
camino de transformación para su visión, además de contribuir con el 
perfeccionamiento de sus ideales. Tengo la certeza de que usted es parte 
de la formación de jóvenes que sacudirá al mundo y estoy inmensamente 
agradecido a Dios y a usted por aceptar ese llamado, esa misión.
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Ministerio Joven 
Unión Peruana del Sur

ALABANZA

Fuertes – CD Joven 2013
Castillo fuerte – Himnario Adventista 

Nº 400
Confiaré – CD Joven 2011

Habla a los hijos de 
Israel y diles: Señalaos 
ciudades de refugio, de 

las cuales yo os hablé por 
medio de Moisés”

Josué 20:2

Jesús, un 
refugio 

accesible
TESTIMONIO

“A
na Frank es una niña judía que, durante le 
Segunda Guerra Mundial [1939-1945], tiene 
que esconderse para escapar a la persecución 
de los nazis. Junto con otras siete personas 
permanece escondida en la «casa de atrás» 

de [un] edificio situado en Ámsterdam. 
Después de más de dos años de haber estado ocultos, 

los escondidos son descubiertos y deportados a campos 
de concentración. De los ocho escondidos, solo el padre 
de Ana, Otto Frank, sobrevive a la guerra. Después de su 
muerte, Ana se hace mundialmente famosa gracias al diario 
que escribió durante el tiempo en que estuvo escondida”.

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por aquellos que sufren abandono, persecución 

y desamparo, tanto dentro como fuera de la iglesia. No ol-
videmos de todos los que sufren por causa de las guerras. 
Enfaticemos que nuestra iglesia local puede llegar a ser un 
refugio cercano, oportuno y accesible para todo aquel que 
decida acercarse.
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: La alabanza será 

más provechosa si es apoyada 
con imágenes de Jesús abra-
zando personas. Esto presenta-
rá de buena manera la imagen 
de Jesús como nuestro único y 
gran refugio.

Testimonio: En el sitio  www.
annefrank.org/es/  está el tes-
timonio registrado en el diario 
de vida de Ana Frank. Ella deja 
ver que a pesar de estar den-
tro de un refugio, había temor, 
inseguridad y privaciones. Si 
comparamos esto con el refu-
gio que Jesús nos ofrece, es 
todo lo contrario, por lo tan-
to, enfaticemos las diferencias 
entre los refugios humanos y 
el divino.

Oración Intercesora: En el 
momento de la oración interce-
sora se puede hacer un llama-
do a todos aquellos que están 
huyendo de una situación difícil 
e invitarlos a pasar a adelante 
a fin de refugiarse en Cristo, 
quien en nuestro refugio cer-
cano, accesible y oportuno.

Mensaje: En el mismo sitio  
http://www.annefrank.org/es/  
o en YouTube es posible encon-
trar materiales interesantes pa-
ra presentar en el programa 
JA. Tenga cuidado para no pre-
sentar algo inapropiado para el 
momento y el lugar. Dentro del 
mensaje, se puede agregar la 
labor de los levitas en aquellas 
ciudades: reconciliar a las per-
sonas con Dios y brindarles 
apoyo espiritual.

MENSAJE
Dios mandó a Josué a implementar las ciudades de re-

fugio en todo Israel a fin de proteger a aquellos que, por 
accidente, le quitaban la vida a otra persona.

Las ciudades de refugio, según los arqueólogos, resulta-
ron tener las siguientes particularidades:

1.  Ninguna distaba más de 50 kilómetros de la otra.
2.  Ninguna estaba construida sobre montañas, sino en 

valles y planicies.
3.  Tres estaban al lado oriente del Jordán y las otras tres, 

al lado occidente.
4.  Los caminos de acceso a las ciudades eran expeditos 

y de buena calidad.
5. Los accesos estaban claramente señalados.

Todas estas particularidades tenían como propósito dar 
todas las facilidades para que el homicida lograra acceder 
al refugio de manera oportuna, rápida, accesible. Esto debía 
ser así, ya que las ciudades representaban a Cristo, nuestro 
refugio cercano, accesible y oportuno. El Salmo 59:16 se 
refiere a Jehová como nuestro Refugio y para ello, utiliza la 
misma palabra de Josué en el capítulo 20; “Quelat”: “Pero 
yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia; 
porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia”.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de 

Dios eran un símbolo del refugio proporcionado por Cristo. 
El mismo salvador misericordioso que designó esas ciudades 
temporales de refugio proveyó por el derramamiento de su 
propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de 
la ley de Dios, al cual pueden huir de la muerte segunda y 
hallar seguridad” (Patriarcas y Profetas pág. 494).

http://www.annefrank.org/es/
http://www.annefrank.org/es/
http://www.annefrank.org/es/
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Ministerio Joven
Unión Noroeste Brasileña

ALABANZA

Fiel a toda prueba – CD Joven 2005
Vencedor cada día – CD Joven 2007

Fuertes – CD Joven 2013

Os he escrito a vosotros, 
jóvenes, porque sois 
fuertes, y la palabra 

de Dios permanece en 
vosotros, y habéis vencido 

al maligno”

1 Juan 2:14

¡Tú eres fuerte!
TESTIMONIO

“S
eñor dame fuerzas porque se me hace difícil 
decir no”. Juan oraba bajito después de leer 
sus mensajes en el WhatsApp. Eran sus amigos 
invitándolo a una fiesta en la mejor discoteca 
de la ciudad. “Qué tontería”, le decían. “Ven 

pronto, hoy es el cumpleaños de Rodrigo, tu amigo de la in-
fancia. ¿No festejarás con nosotros?” Juan quería ir, ¡Claro! 
¿Cómo decirles que no?

Así como sucede con nosotros todos los días, Juan pasó 
por una situación en la que su fe fue probada. ¿Qué harías 
tú en su lugar? ¿Irías? “Nadie en el boliche te conoce, Ju-
an. Vamos a ser solo nosotros, toda la noche para festejar”. 
Aunque sabía del riesgo de perder un amigo, Juan apagó 
el celular, oró e intentó dormir. Intentó. Esa noche Juan no 
podía dejar de pensar en cuánto se estarían divirtiendo sus 
amigos. Hasta le pedía perdón a Dios porque esos pensa-
mientos no salían de su cabeza.

Al día siguiente, Juan supo la noticia. Sus amigos fueron 
detenidos por la policía, sorprendidos con el uso de estu-
pefacientes. Molestaron a sus familias y fue una vergüenza 
para ellos mismos. Juan le agradeció a Dios por haberle 
dado fuerza para resistir a las invitaciones insistentes. Si 
hubiera ido a aquella fiesta, seguramente estaría en la misma  
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situación. Juan luchó mucho contra su voluntad pecaminosa, fue fuerte 
y venció la tentación. ¿Tú ya pasaste por algo parecido?

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos por los jóvenes de la iglesia, que todos los días enfrentan 

tentaciones y situaciones difíciles de soportar. Que cada joven se co-
loque en las manos del Señor y se proponga ser más que vencedor 
en Cristo Jesús. 

MENSAJE
¿Qué prueba estás viviendo hoy? ¿Cuál es la mayor de las tentaciones 

por la que pasas todos los días? ¿Por qué te pregunto esto de manera 
tan directa? Porque la sensación que tenemos es que la vida espiri-
tual del joven parece estar a prueba cada minuto, y en medio de ese 
torbellino, ¿de dónde sacamos fuerzas para vencer esas situaciones?

¿Conoces esa vieja historia de que Dios solo prueba a quien él 
quiere probar? ¿O que ninguna tentación viene si no existen medios 
para vencerla? No es cliché, no. ¡Es real! ¿Quieres ver? En 1 Juan 2:14, 
leemos: “Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la 
palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno”. 
¿Qué tal si analizamos punto por punto este versículo?

“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes […]” ¿Tú crees 
que Dios no sabe cuán complicado es ser un joven cristiano? La presión 
viene de todos lados, pero de algo puedes estar seguro: más que cono-
cer tus dificultades, Dios conoce tu fuerza. Él sabe que tú eres capaz de 
decir no a la invitación para esa fiesta a la que todos tus compañeros 
te incentivan a ir, capaz de resistir las tentaciones de mayor intimidad 
física con tu novia/o, o el vicio que tiene tu “amigo” e insiste en que 
tú también debes probar. Dios no les “escribiría” directamente a los 
jóvenes si no conociera la fuerza que existe dentro de ellos. Bien, él te 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Todos los himnos 

elegidos están enfocados en 
el tema fuerza y victoria en 
las pruebas. Debemos enfati-
zar bien la importancia de la 
participación de la iglesia en el 
momento de alabanza, además 
de explicar a la congregación la 
relación del tema con los him-
nos elegidos. 

Testimonio: La historia es 
real, pero los nombres están 
cambiados para preservar la 
identidad de los involucrados. 
Puede pedirle a un joven que 
cuente el testimonio como si él 
mismo fuera el Juan de la his-
toria. Separe algunos minutos 
por si alguien quiere exponer 
su historia de manera rápida, 
y quiere resaltar cómo le pidió 
fuerzas a Dios para vencer las 
tentaciones. 

Oración intercesora: Este 
sábado, pídale la oración a al-
gún joven que la iglesia no es-
té acostumbrada a ver en el 
frente, hablando por micrófono. 
Prepáralo y aliéntalo a hablar 
en público y a orar por la pro-
gramación, con énfasis en el 
tema principal. 

Mensaje: El tema de esta se-
mana es bastante especial. El 
texto es bien joven y dinámico. 
Elige bien a la persona que pre-
sentará el mensaje, pues debe 
incentivar a los jóvenes de la 
iglesia a sentirse vencedores 
en Cristo Jesús. Es muy im-
portante que la comunicación 
se transmita bien cerca de los 
presentes y no desde allá del 
púlpito.

conoce bien, pero, ¿tú sabes cuán fuerte eres? ¿Sabes que 
tus fuerzas sumadas a los buenos designios de tu corazón 
pueden ganar el mundo? Recuerda: “[…] mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). 
Y por hablar de lo que está en nosotros…

“[…] y la Palabra de Dios permanece en vosotros […]” Ese 
punto se refiere a las verdades de la Palabra de Dios que 
fueron implantadas en tu corazón. Ten la seguridad de que 
nada en el mundo tiene poder para separarnos de eso. Pue-
des intentar huir, puedes hasta apartarte de los caminos del 
Señor, pero lo que fue sembrado en tu corazón jamás será 
desarraigado. ¿Sabes?, las historias que aprendiste en la 
clase de Primarios de la Escuela Sabática te acompañarán 
por el resto de la vida. ¿Y los ideales de los Conquistadores? 
Nunca saldrán de tu memoria. ¿Cómo olvidar tu bautismo?

Para ti que conociste la verdad un poco más tarde, la 
Palabra de Dios fue plantada de la misma manera, a pesar 
de los diferentes métodos. No hay manera de huir. Cuando 
dejamos que las buenas nuevas de Dios entren, se enraí-
zan en nuestro corazón y permanecen en nosotros. Somos 
portadores de una verdad que liberta y transforma. Hasta 
aquí vimos fuerza + Palabra de Dios; el resultado de eso es…

“[…] y habéis vencido al maligno”. En la última parte de 
este versículo, Dios no dice: “Y tal vez tú venzas al malig-
no”. Él ya dio la sentencia, ¿te das cuenta? La victoria ya 
está asegurada.

¿Entiendes cuánto te conoce Dios? Él conoce bien tu fuer-
za, y sabe de lo que eres capaz. No hay enemigo, prueba o 
tentación que no puedas vencer por medio de él. Guarda 
esto siempre en tu mente y verás que, con Dios, aunque tu 
vida espiritual esté siempre puesta a prueba, no siempre 
será tan difícil como parece. 

ESPÍRITU DE  PROFECÍA
“Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y 

valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que 
les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la 
humanidad”.

“Pero debemos hacer frente a todos los obstáculos coloca-
dos en nuestro camino y vencerlos uno a la vez. Si vencemos 
la primera dificultad, seremos más fuertes para afrontar la 
segunda, y con cada esfuerzo nos haremos más capaces de 
progresar. Podemos ser vencedores contemplando a Jesús. 
Pero cuando fijamos la mirada en las dificultades y esqui-
vamos las batallas serias en favor del bien, nos volvemos 
débiles e incrédulos” (Mensajes para los jóvenes, p. 16, 33).
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Ministerio Joven 
Unión Peruana del Sur

ALABANZA

Unidos por la Palabra – CD Joven 
2002

Tu voluntad – CD Joven 2016
Corazón misionero – CD Joven 2015

… prediques la Palabra; 
que instes a tiempo y fuera 

de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda 

paciencia y doctrina”

2 Timoteo 4:2

Predica la 
Palabra

TESTIMONIO

C
omo pastor, he percibido que a nuestras iglesias 
llegan muchas personas como invitados o ami-
gos de esperanza. Algunos son nuestros amigos, 
otros son familiares, vecinos o transeúntes que 
quizás no conocemos. Algunos vienen por pri-

mera vez, otros asisten con frecuencia. Algunos se involu-
cran en la Escuela Sabática, diezman, ofrendan o aportan 
para proyectos especiales de la iglesia local. A algunos de 
ellos, les he preguntado: ¿Hace cuánto tiempo que se ha 
bautizado? y su respuesta ha sido: ¡Pastor, todavía no me 
he bautizado! Entonces pregunto: ¿Estás recibiendo algún 
estudio bíblico? Y la respuesta es: ¡Tampoco, pastor! 

Es probable que en tu iglesia esté pasando lo mismo. Busca 
a esa persona, bríndale tu amistad, invítala a comer en tu 
casa, involúcrala al círculo de tus amigos, invítala a algunas 
reuniones familiares, sal a pasear en grupo y ofrécele un 
estudio bíblico. ¡Predica la Palabra!

ORACIÓN INTERCESORA
Oremos fervorosamente para que Dios nos ayude a amar al 

próximo al punto de interceder por ellos en oraciones diarias. 
Oremos también para que los jóvenes adventistas prediquen 

la Palabra de Dios a través de sus actos, no solo por palabras.
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MENSAJE
A pesar de los riesgos que corría por predicar el evangelio a los 

gentiles, la proclamación de la Palabra era vital para el gran apóstol 
Pablo. Le sobraba razón a Pablo cuando exhortó a su discípulo Timo-
teo a predicar la Palabra y ser fiel en esta tarea.

En 2 Timoteo 4:2 el artículo determinante «la» indica que el apóstol 
no se refiere a cualquier palabra, sino a la que él ha especificado bajo 
el nombre de «las Sagradas Escrituras». Pablo también le da a enten-
der a Timoteo que él debe predicar la Palabra por lo que ella es en 
sí misma, ya que sólo ella puede producir un estilo de vida diferente.

Según la instrucción de Pablo, no hemos sido llamados a exponer 
nuestros pensamientos. Debemos predicar la Palabra a tiempo y a 
fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando.

Prediquemos para redargüir: Con la orientación del Espíritu Santo, 
debemos saber explicar las Escrituras mostrando la gracia y el amor que 
Dios tiene para con el ser humano. Es fundamental que cada persona 
conozca el sacrificio de Jesús en la cruz.  Debemos ayudar a nuestro 
prójimo, sin olvidarnos de nosotros, en la desafiadora tarea de aban-
donar el pecado y disfrutar de una relación íntima y estrecha con Dios.

Prediquemos para reprender: Es importante exponer claramente, 
pero con amor, las prácticas desaprobadas por la Biblia. Es la Biblia 
la que desaprueba, no el predicador, por esto decimos debe ir acom-
pañado con un “Escrito está”.

Prediquemos para exhortar: La Palabra de Dios nos habla de pre-
dicar con el propósito de ayudar, consolar, animar. Este mensaje de-
termina la función específica de un cristiano. Exhortar no es hablar 
de manera desconsiderada, regañar o lanzar “leños” y “piedras”. La 
exhortación tiene como propósito mostrar (con la propia vida) cómo 
se vive con Cristo y orientar cómo es la vida bajo el reino de Cristo. Es 
tomar de la mano al amigo y conducirlo paso a paso a un vivir a Cristo. 
Es enseñarle cómo evitar las prácticas que desagradan al Señor y vivir 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Adorne la iglesia 

con fotos de las personas de la 
iglesia en actividades misione-
ras. Invite a algunas de estas 
personas para conducir el mo-
mento de alabanza. Canten los 
himnos de manera dinámica. 

Testimonio: Use el texto de 
esta parte como una introduc-
ción a este momento. Busque a 
un hermano que haya logrado 
traer a la iglesia una persona a 
quien se haya dedicado. Elabo-
ra una entrevista para conocer 
los detalles de la historia.

Oración intercesora: Duran-
te el sábado de mañana, acér-
cate a todos los invitados que 
están presentes en el programa 
de Escuela Sabática y Culto. 
Anota el nombre y sus pedidos 
de oración. En este momento 
de oración intercesora, men-
ciona cada uno. 

Mensaje: Para que este mo-
mento sea más interesante, 
invita a algunas personas que 
ya hayan pasado por la expe-
riencia de exhortar a alguien, o 
ser reprendido por alguien, de 
manera bondadosa y cristiana. 
Pide que cada uno cuente cómo 
se sintió y cuál fue el resultado 
de la actuación de una persona 
preocupada con ellas.

un estilo de vida íntegro, basado en los principios bíblicos. 
¡Amigos, tengan ánimo! Alza tu voz actuando bien y aten-

diendo las necesidades de las personas. Y predica la Palabra 
mediante un mensaje práctico.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Esta amonestación solemne a uno que era tan celoso y 

fiel como Timoteo, constituye un poderoso testimonio de 
la importancia y responsabilidad de la obra del ministerio 
evangélico. Llamándolo ante el tribunal de Dios, Pablo le 
ordena predicar la Palabra, y no los dichos y costumbres 
de los hombres; de estar listo para testificar por Dios en 
cualquier oportunidad que se le presente, delante de gran-
des congregaciones o círculos privados, por el camino o 
en los hogares, a amigos como a enemigos, en seguridad 
o expuesto a durezas y peligros, oprobios y pérdidas” (Los 
hechos de los apóstoles, pág. 400).
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Amilton Cruz (Coordinador Joven)
Asociación Bahía Central

ALABANZA

De Dos en Dos – CD Joven 2015
Señor, Somos Tu Voz – CD Joven 2004

Corazón Misionero – CD Joven 2015

Cada uno según el don 
que ha recibido, minístrelo 

a los otros, como buenos 
administradores de la 

multiforme gracia de Dios”

1 Pedro 4:10

“ID”
TESTIMONIO

K
aoro Fujihira llegó a Brasil desde Japón cuando 
tenía seis años de edad, en 1928. La familia se 
estableció en Vale do Ribeira y, en 1960, se mudó 
a Itapira, en São Paulo. En 1965, Kaoro recibió 
un folleto que trataba sobre la profecía de Da-

niel 8:14, y ese pasaje le llamó la atención. Kaoro buscó a 
los adventistas de la ciudad y ellos lo pusieron en contacto 
con el pastor Tosaku Kanada, quien comenzó a visitar a 
los Fujihira con frecuencia y a darles estudios bíblicos a 
la familia. Después de algunos meses de estudios bíblicos, 
Kaoro se bautizó. Luego, llegó el turno del hijo, Gentil Mas-
sanaho (hoy anciano de la iglesia de Itapira). La esposa de 
Kaoro, Yasuko, demoró un tiempo más para abandonar el 
budismo, pero finalmente aceptó a Jesús como su Salva-
dor. Carla Naomi, nieta de Kaoro, estudió en la Unasp, en 
la primaria y secundaria. Para ella, es “un privilegio haber 
nacido adventista”. 

ORACIÓN INTERCESORA
Dios escucha la oración intercesora. Por medio de ella, se 

tocan corazones. A pesar de sus imperfecciones, al acep-
tar el “ID”, la Iglesia recibe fortaleza y bendición divinas. 
Invite a pasar al frente los que estén dispuestos a cumplir 
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la orden del Señor para buscar a las ovejas perdidas. Ore por las ac-
ciones misioneras que la IASD lleva a cabo alrededor del mundo, en 
especial a través de los medios de comunicación, las redes sociales y 
materiales impresos.

MENSAJE
Es interesante el hecho de que en la Iglesia encontramos tanto gene-

raciones de sangre como generaciones de fraternidad. Tiempo después 
de su conversión, Pablo no fue bien recibido entre los cristianos; por 
eso, Bernabé lo recibió como un padre en la fe. Juntos, ellos fueron 
grandes predicadores del evangelio (Hechos 11:19-26). En el primer 
viaje misionero, los dos discípulos llevaron a Juan Marcos para que 
apoyara el trabajo, pero él volvió antes de que la obra terminara, lo 
que le molestó profundamente a Pablo (Hechos 13:1-15).

Después de pasar algunos días en Antioquía, Pablo le pidió a Bernabé 
que hicieran otro viaje. Bernabé le quiso dar una segunda oportuni-
dad a Juan Marcos y propuso llevarlo de nuevo con ellos, pero Pablo 
no aceptó.  “Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el 
uno del otro” (Hechos 15:36-41). Lo que llama la atención es que la 
diferencia que hubo entre Pablo y Bernabé no fue un obstáculo en la 
predicación del mensaje. Al contrario, fue una división que terminó 
proporcionando un mayor crecimiento de la iglesia.

Años después, cuando Pablo estuvo preso, Marcos fue a ayudarlo 
y se convirtió en un gran colaborador. El tiempo mostró que Bernabé 
tenía razón al querer darle a Marcos una segunda oportunidad, y Pa-
blo aprendió que todos los que comparten la misma fe también están 
tratando de aprender con Cristo y crecer en gracia (2 Timoteo 4:11).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_15
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/4/11
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MANOS EN LA MASA
Alabanza: La iglesia es un 

cuerpo con miembros que re-
alizan funciones diferentes, pe-
ro hay un compromiso común: 
la predicación del evangelio. 
Este momento debe resaltar 
la importancia de cumplir ese 
compromiso urgente. 

Testimonio: invitar a los jó-
venes a que cuenten cómo se 
beneficiaron por haber apren-
dido algo de personas de otras 
generaciones. Si en su iglesia 
hay familias de dos, tres o más 
generaciones de adventistas, 
sería muy interesante entre-
vistarlos para saber cómo el 
evangelio llegó hasta ellos.

Oración Intercesora: Todos 
los presentes pueden formar 
un gran círculo. Sugerimos que 
oren tres personas: 1) para que, 
en Cristo, la iglesia venza sus 
imperfecciones; 2) para que 
la congregación sepa convivir 
con las diferencias y la diver-
sidad de dones; 3) para que el 
evangelio sea predicado con 
urgencia.

Mensaje: las personas espiri-
tuales pueden tener desacuer-
dos y aun así continuar siendo 
personas espirituales.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Salgan nuestros jóvenes de ambos sexos como colpor-

tores, evangelistas e instructores bíblicos, en compañía de 
misioneros de experiencia, que puedan mostrarles cómo tra-
bajar con éxito. Lleven los colportores nuestras publicaciones 
de casa en casa. Cuando se ofrece la oportunidad, hablen 
de la verdad para este tiempo con quienes se encuentran, y 
canten y oren con ellos. Cuando en nuestra obra para Dios 
se sigan enérgicamente métodos acertados, se recogerá 
una cosecha de almas. En la obra de Dios hay lugar para 
todos los que están llenos del espíritu de abnegación, Dios 
pide hombres y mujeres que estén dispuestos a negarse a 
sí mismos por amor de otros, dispuestos a consagrar a su 
obra todo lo que tienen y son. Se necesitan hombres que, 
cuando encuentren dificultades, sigan avanzando constan-
temente y digan: ‘No fallaremos ni nos desanimaremos’. Se 
necesitan hombres que fortalezcan y edifiquen la obra que 
otros están tratando de hacer” (MJ, p. 145).

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Periodical&bookCode=RH&lang=en&year=1904&month=April&day=28
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Pr. Daniel Arana Alvarado
Ministerio Joven – Unión Peruana del SurTiempo para 

amar

¿E
stás en búsqueda del amor?, ¿Cuáles 
son tus motivaciones principales?, 
¿Quieres saber si es él/ella?  Si eres 
de los que sueña con formar una fa-
milia, y sientes que estás listo(a), por-

que gozas de madurez espiritual, emocional y económi-
ca, entonces debes iniciar la búsqueda del elegido(a) en 
compañía de Dios; es el camino más seguro (Mateo 6: 33). 

Dios desea que los jóvenes y los líderes de jóvenes sean 
prosperados en todo (3 Juan 1:2) y que tu liderazgo sea 
de bendición en tu propia vida y la de los demás. Elegir 
bien a la pareja, determina un porcentaje significativo 
de la verdadera felicidad; por ello, este asunto debe ser 
tomado con especial cuidado y confianza en el Creador 
del amor: Dios. Una elección con desesperación, pasión 
desenfrenada y desenfocada de la dirección divina, corre 
el riesgo de alejarte de Dios e influir negativamente en 
todas las áreas de tu vida, incluyendo el liderazgo. 

El matrimonio es algo 
que influirá en vuestra 

vida y la afectará 
tanto en este mundo 

como el venidero”
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Para ser conducido(a) por un camino seguro, medita en lo siguiente: 
¿Me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo?, ¿Esta relación hará 
crecer mi amor a Dios?, ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? 
Si estas reflexiones no sugieren impedimentos, entonces proceda en 
el temor de Dios. La elección del esposo o de la esposa debe ser tal, 
que asegure del mejor modo posible el bienestar físico, intelectual y 
espiritual de padres e hijos, de manera que capacite a unos y otros 
para ser una bendición para sus semejantes y una honra para su Cre-
ador (Elena G. de White, Consejos para la iglesia, 106).

En la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, 
pero en el amor el desorden de los factores si altera el resultado de la 
búsqueda. A continuación, te presento algunos consejos y principios 
que te ayudarán a ti y a los jóvenes que lideras: 

Antes de pedir la dirección divina, ¡Pregúntate!: ¿El matrimonio está 
en mis planes?, ¿Crees que es necesario consultar a Dios en oración?, 
¿Eres sincero(a) con tus sentimientos?, ¿Estás dispuesto(a) a respetar?, 
¿Quieres ser dirigido(a) por la voluntad divina? Si tus respuestas no son 
positivas; entonces aún no estás listo(a) para amar. Si tus respuestas 
son positivas, entonces puedes leer los siguientes consejos:

1. Pedir la dirección de Dios ¡La mejor decisión!
–  Para tener seguridad de hacer la elección correcta, es necesario 

considerar a Dios en todos tus planes. Necesitas en primer lugar 
encomendarte a Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura (Ma-
teo 6: 33).

–  Ora a Dios con profundo sentir; se específico(a) acerca de buscar 
su dirección y aprobación en la elección de tu novio(a):

“Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar dos veces 
al día antes de pensar en el matrimonio, deberían orar cuatro veces 
diarias cuando tienen en vista semejante paso. El matrimonio es algo 
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que influirá en vuestra vida y la afectará tanto en este mundo como el venidero. El cristiano 
sincero no llevará adelante sus planes en este sentido sin el conocimiento de que Dios aprue-
ba su conducta” (Mensaje para los jóvenes, pág. 453).

– Pide señales conforme a la voluntad divina. Dios siempre nos ayuda.
– La respuesta aparecerá, ¡La experiencia es única!

2. ¿Hay una persona elegida para mi vida?, ¿Quién elige?
– Dios nos ha creado con la capacidad de pensar, razonar y elegir.
–  Nos ha proveido de libre albedrío. 
–  Dios creó a Eva para Adán y viceversa (Génesis 2: 22).
–  Cuando Adán la vio quedó feliz e impactado, probando así que Dios nunca nos encamina 

a la insatisfacción; Él sabe lo que necesitamos (Génesis 2: 23).
–  Adán quedó satisfecho con la voluntad divina.
–  Dios tiene la capacidad de guiarnos correctamente; Él conoce toda su creación, nuestro 

temperamento, sentimientos, emociones, pensamientos, valores, principios; si le pedimos 
de corazón, Él nos guiará en la elección (Salmos 37: 4).

–  El hijo(a) de Dios buscará afirmar sus pasos, bajo la dirección de su Creador.

3. La mejor etapa para conocer y elegir
La mejor etapa para conocer a una persona es la AMISTAD; ¿Cuánto tiempo debe durar esta 

etapa?... No tiene límites; todo el tiempo que sea necesario. El amor verdadero no se irá, sino 
que se fortalecerá (1 Corintios 13: 4). Aquí te brindamos los siguientes consejos:

–  No te precipites en dar el SÍ.
–  Antes, atrévete a conocer a tus amigos(as).
–  Si sientes que el indicado(a) está cerca, al menos sean amigos 1 año (mínimo), ¡Vale la pena 

conocerse!, es la mejor forma de elegir sabiamente; es allí donde el amor verdadero se 
refuerza o el gusto se desvanece.

–  Practica la amistad pura (salidas en grupo, diálogos, actividades de iglesia, etc.).
–  Ten en cuenta lo siguiente:

Pese cada sentimiento, y observe todo desarrollo del carácter en la persona con la cual 
piensa ligar su vida. El paso que usted está por dar es uno de los más importantes de su vida, 
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y no debiera ser tomado con precipitación. Si bien usted puede amar, no 
ame ciegamente, primero viva la etapa de la amistad, conózcanse bien 
(Cartas a jóvenes enamorados, pág. 36).

4. Identificando la respuesta de Dios 
Es necesario dejar prejuicios y considerar que la respuesta de Dios tie-

ne componentes de identificación. Es decir, es válido que con la persona 
con la que unirás tu vida, compatibilicen mutuamente con su carácter y 
aspecto físico. Esta impresión debe ser alimentada por el conocimien-
to que se fortalece con la primera etapa: amistad, la cual permitirá un 
proceso de aceptación de virtudes y defectos. 

a. Belleza de carácter
Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, 

para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus 
camellos; que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac; y en 
esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor (Génesis 24: 14). 

Los jóvenes adventistas somos llamados a cultivar un buen carácter 
en la amistad, noviazgo y matrimonio. A Dios le importa que nuestro 
carácter represente los frutos del Espíritu Santo. Ninguna relación fun-
cionará adecuadamente, si el carácter de uno o ambos se oculta bajo la 
sombra del egoísmo, soberbia, orgullo, arrogancia, intemperancia, etc. Es 
necesario hacer una autoevaluación ahora, y tener como meta alcanzar 
un carácter equilibrado y agradable ante Dios para amar saludablemente. 

b. Belleza Física
Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no 

había conocido; la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se 
volvía (Génesis 24: 14, 16).

Si bien, la atracción física es un componente que no pasa desaperci-
bido en la respuesta de Dios; así como cuando Adán vio por primera vez 
a Eva y quedó impactado (Génesis 2: 23), es necesario que la persona 
con la cual unirás tu vida, te atraiga a ti. Podríamos llamarlo un “gusto 
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conciente”; es decir, debes considerar también que no seremos jóvenes 
por siempre, y debemos estar concientes de que las personas vamos 
cambiando con el paso del tiempo, y por lo tanto será normal que algu-
nas características físicas que te atrajeron en un inicio, vayan degene-
rándose naturalmente con el tiempo; esto no debe ser un motivo para 
acabar con un matrimonio. Experimenta un “gusto conciente” hacia la 
persona que con la dirección divina has elegido para amar toda tu vida.

Sin embargo, es importante considerar que la belleza física también 
involucra la pureza de la mente y el corazón; reservarse el uno para 
el otro, respetarse en todas las etapas, es una muestra de amor ver-
dadero, un rasgo de fidelidad.

CONCLUSIÓN
Cuando Dios dice SÍ, tu corazón y mente también lo saben y sienten. 

La familia y amigos cercanos disfrutan de la alegría de tu elección. 
Lo jóvenes adventistas colocan a Dios en primer lugar, para alcanzar 

sus sueños y metas. Los jóvenes adventistas no juegan con los senti-
mientos de la otra persona, tampoco inicia una relación para probar 
si funciona. Por el contrario, analiza sus sentimientos, es sincero(a), 
deposita con oración y consagración su vida entera en Dios.

Recuerda, que todo lo que hagas debe acercarte más a Dios (1 Co-
rintios 10:31), y cuando eliges en compañía de la dirección divina, tu 
liderazgo se convierte en una influencia de salvación y servicio.
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Pr. Midhuart Montesinos Zea
Ministerio Joven – Misión del Oriente Peruano/UPS

ALABANZA

Veré a Jesús - Adoradores 2
Tu Palabra - Adoradores 3
Mi Pastor - Adoradores 4

Y él respondió: No 
temas, porque los que 

están con nosotros son 
más que los que están con 
ellos. Eliseo entonces oró, 
y dijo: Oh Señor, te ruego 

que abras sus ojos para 
que vea. Y el Señor abrió 

los ojos del criado, y miró, 
y he aquí que el monte 

estaba lleno de caballos y 
carros de fuego alrededor 

de Eliseo.”

2 Reyes 6:16-17

El valor de la 
percepcion

TESTIMONIO

A
lberto, un joven ya maduro emocionalmente, 
con estabilidad laboral y casado, me buscó para 
hablar. Concertamos la hora y la charla se dio. 
El empezó a contarme lo que estaba pasando. 
Una vez que terminó sus estudios y tuvo esta-

bilidad laboral. Su siguiente paso era casarse para lograr 
la felicidad que tanto soñaba. Conoció a una linda señorita, 
líder, misionera, participaba del club de conquistadores, ma-
estra de niños y tenía el aprecio de toda la congregación. 
Alberto, comenzó a cortejar a esta dama y fue correspon-
dido. Pasaron momentos muy bonitos y significativos. Al 
final se casaron y todo fue felicidad. Al pasar los meses y 
años, se dio cuenta que su esposa era todo lo contrario de 
cuando la conoció. Su liderazgo y participación se limitaba 
a la asistencia a algunos programas. Ahora Alberto, me dice: 
yo solo quería ser feliz y lo que ahora vivo es complicado. 
Yo solo quería ser feliz en todo, pero tengo que aparentar 
que soy feliz y solo eso me queda. Fue muy duro escucharlo 
y difícil de darle un consejo. 
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ORACIÓN INTERCESORA
Así como Eliseo ora para que su asistente personal se le abriera los 

ojos y pudiese ver lo que ojos naturales no pueden ver. Hagamos dos 
grupos y oremos por nuestros jóvenes. Primer grupo, orará por los 
jóvenes para que puedan recibir discernimiento espiritual para elegir 
su pareja. Segundo grupo, orará para que nuestros jóvenes reciban 
dirección en su palabra para sus proyectos de vida. 

MENSAJE
Don es un border collie que vive en una granja del sur de Escocia. 

Una mañana, salió con Tomás, su dueño, para ver unos animales, y 
fueron en una pequeña camioneta. Cuando llegaron, Tomás salió del 
vehículo, pero se olvidó de accionar el freno de mano. Con Don en el 
asiento del conductor, la camioneta bajó por una colina y cruzó una 
carretera… hasta que se detuvo. Para los conductores que lo vieron, 
parecía que el perro había salido a pasear en el auto. En realidad, las 
cosas no siempre son lo que parecen.

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través 
de los cinco sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales 
dan una realidad física del entorno. También se puede definir como un 
proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta 
los estímulos, para darle un significado a algo. 

Resumiendo, este punto la percepción tiene tres pasos en su proceso. 
El primero es el estímulo, lo ingresa por nuestros sentidos. El segundo 
paso es la experiencia de la percepción, es la organización de ideas 
y experiencias. El proceso de toda la información que tenemos alma-
cenada. Este proceso es rápido. Pero hay dos fuentes una es interna 
propia de nuestra experiencia y la información que hemos procesado 
con valida. Seria peligro confiar en esta fuente, “Nada hay tan engaño-
so como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?” 



oct / dic    2022 33

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Un grupo de jóve-

nes con el polo del año puede 
dirigir las alabanzas.

Testimonio: Pregunta a la 
congregación todo lo que ve-
mos es lo que parece o lo que 
percibimos es lo correcto.

Oración intercesora: Forma 
dos grupos de oración, uno por 
la pareja de los jóvenes y el otro 
por sus proyectos de vida.

Mensaje: Se puede presen-
tar este video, para empezar 
el tema. ( https://www.youtube.
com/watch?v=W1b7BeL3C6s ) 
para empezar el tema.

(Jeremías 17:9 NVI). La otra fuente es externa, todo lo que 
recibimos de la experiencia de otros. Aquí juegan un papel 
importante los medios de comunicación, que en la actua-
lidad manipulan la información y distorsionan la realidad. 
Ahora poder confiar en estas dos fuentes para organizar e 
interpretar lo que recibimos es peligroso. “Así dice el Señor: 
¡Maldito el hombre que confía en el hombre! ¡Maldito el que 
se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor!!

El último proceso es la respuesta o interpretación de lo que 
hemos percibid, recibo y procesado. Ahora esta respuesta o 
interpretación de las cosas, puede estar errado. Por ejemplo, 
la gente tiene diferentes respuestas cuando se les pregunta 
porque la gente se casa: Unos dicen para ser feliz, otros para 
no estar solos, otras personas para no quemarse, etc. Pero 
cual será la respuesta correcta. Ya que muchas de estas res-
puestas están contaminadas por la información errada de 
las cosas. Nuestra única fuente debe ser la Biblia. Debemos 
tener respuestas sacadas de ella, ya que es para palabra de 
Dios y Dios no se puede equivocar. Ante cualquier estimulo 
nuestra mente debe esforzarse por buscar una situación en 
la Biblia y que hizo Dios o como debemos actuar.

“Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su con-
fianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que 
extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el 
calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía 
no se angustia, y nunca deja de dar fruto.” (Jeremías 17:7-8)

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La Biblia contiene todos los principios que los hombres 

necesitan comprender, a fin de prepararse para esta vida o 
para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos 
por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar su en-
señanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener 
de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa 
de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional 
o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal 
manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o des-
cuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie, 
y solamente pueden ser obtenidos por medio de una inves-
tigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades 
que forman el gran todo tienen que ser buscadas y reunidas 
“un poquito allí, otro poquito allá”” (La Educación, p. 111.2)

https://www.youtube.com/watch?v=W1b7BeL3C6s
https://www.youtube.com/watch?v=W1b7BeL3C6s
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Pr. Freddy Napan Quiroz
Ministerio Joven – Misión Andina Central/UPS

TESTIMONIO

T
enía tan solamente 17 años cuando Elena Gould 
Harmon, recibió su primera visión, y cuando la 
relató a los creyentes de Portland, quedaron tan 
impresionados con el testimonio de Elena, que 
concluyeron que el mensaje procedía de Dios. No 

fue fácil para la joven quien a su corta edad sufriría muchas 
enfermedades; tanto así que su pronóstico de vida no era 
de los más alentadores. Naturalmente un gran temor se 
apoderó de ella, al grado de desear la muerte para librarse 
de tan grande responsabilidad, sin embargo, su confianza en 
Dios y las oraciones que frecuentemente realizaba la llena-
ban de mucha fortaleza y confianza que decidió aceptar el 
llamado de Dios y obedecer sus órdenes cualesquiera que 
fueren. Así como Elena, Dios había llamado en el pasado 
a hombres y mujeres para que fueran portadores de su 
mensaje, a pesar de las condiciones en que se encontraban 
fueron desafiados a salir de su zona de confort para seguir 
la orden: “Da a conocer a otros lo que te he revelado”.

ORACIÓN INTERCESORA
Elevemos nuestra oración de gratitud a nuestro Padre 

Celestial que siempre estuvo dispuesto a comunicar su 
voluntad a través de sus siervos los profetas, oremos por 

Espíritu de 
profecía

ALABANZA

Tu Palabra – Adoradores 3
Oh cuan dulce es fiar en Cristo – CD 

Joven 2012
El fuerte Clamor – Adoradores 2

Yo me postré a sus pies 
para adorarlo, pero él me 

dijo: “¡Mira, no lo hagas! Yo 
soy consiervo tuyo y de tus 

hermanos que mantienen 
el testimonio de Jesús. 

¡Adora a Dios!” porque el 
testimonio de Jesús es el 

espíritu de profecía. 

Apocalipsis 19:10
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la gran necesidad de reavivamiento y reforma en nuestras vidas que 
será el resultado de nuestro estudio diligente de la palabra de Dios y 
de los escritos de la hermana Elena G. de White.

MENSAJE 
El futuro parecía abrumador, la incertidumbre llenaba cada rincón 

de sus pensamientos, el miedo al mañana se apodero rápidamente de 
sus vidas al preguntarse que será de nosotros ahora que hemos de-
sobedecido. Adán y Eva sabían muy bien la respuesta, Dios les había 
dicho: “De todo árbol del huerto podréis comer; más del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comie-
res ciertamente morirás” (Génesis 2: 16-17). Y como una respuesta a 
todas sus interrogantes la voz de Dios no se hizo esperar, escucharon 
al creador del universo las palabras que les ayudarían a ver el futuro 
con esperanza “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu si-
miente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás 
en el calcañar” (Genesis 3:15). Jamás permitió Dios que el hombre se 
quedara en la nebulosa sin saber que ocurrirá el día de mañana; si bien 
es cierto que jamás la comunicación volvió a ser la misma como con 
Adán y Eva antes del pecado, Dios no los abandonó a ellos ni a todos 
sus descendientes, se mantuvo comunicado con los seres humanos a 
través del Espíritu Santo y mediante sus siervos los profetas.

Jamás deberíamos sentir temor del día de mañana. Un día Jesús 
observó cierto temor en sus discípulos, habían escuchado que él mis-
mo estaba prediciendo su muerte (Juan 12:27-50) y eso les lleno de 
incertidumbre pues habían depositado todas sus esperanzas terrena-
les en Jesús. Fue entonces que Cristo les refirió: “No se turbe vuestro 
corazón creéis en Dios creed también en mí. En la casa de mi padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy pues 
a preparar lugar para vosotros” (Juan 14:1-2) redireccionó su enfoque 
terrenal a un enfoque celestial imperecedero. Por tal motivo y razón 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: solicita a un gru-

po de jóvenes de tu iglesia que 
dirija los momentos de alaban-
za, que con anticipación practi-
quen los cánticos juntos.

Testimonio: Una joven de 
buena comunicación que puede 
utilizar el texto del testimonio 
o contarlo en primera persona 
con vestimenta de la época.

Oración intercesora: Que 
cada joven se comprometa a 
seguir fortaleciendo su vida es-
piritual a través del estudio de 
la Biblia y de los escritos de la 
hermana Elena.

Mensaje: Puede comenzar 
haciendo la siguiente pregunta: 
¿Que le preguntarías a Dios si 
tuvieras la oportunidad?, pue-
des colocar imágenes y más in-
formación acerca del ministerio 
de Elena G. de White

confiemos en la palabra de Dios con respecto a nuestra 
salvación, en la Biblia encontraremos un plan completo de 
Dios para toda la humanidad, confiemos también en sus pro-
fetas que siempre cumplieron un ministerio fiel, revelando 
los propósitos de Dios de manera colectiva o individual. Es 
en ese sentido que la palabra de Dios y los testimonios pro-
porcionan confianza y seguridad de que Dios está al control 
de todas las cosas y que nada debe de sorprendernos, de 
cara al futuro porque nuestra redención esta más cerca de 
lo que pensamos.

En la actualidad no deberíamos perder el enfoque en las 
cosas celestiales, como adventistas del séptimo día creemos 
que el don de profecía se manifestó en la persona de Elena 
G. de White; a ella se le concedió “instrucciones inspiradas 
para el pueblo de Dios que vive durante el tiempo del fin”. 
Su ministerio profético se extendió por 70 años. Así, “desde 
1844, cuando tenía 17 años, hasta 1915, el año de su muer-
te, tuvo más de 2.000 visiones. Durante ese tiempo vivió y 
trabajó en los Estados Unidos, Europa y Australia, aconse-
jando, estableciendo obra nueva, predicando y escribiendo” 
(Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, 254 y 255). 
Continuemos firmes en la verdad, y como el apostol Pedro 
manifiesta: “tenemos la palabra profética más segura” 
((2 Pedro 1:19) que cual antorcha nos alumbra y nos guia 
para continuar avanzando en la densa oscuridad de este 
mundo. “Porque nunca la profecia fue traida por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espiritu Santo”

ESPÍRITU DE PROFECÍA
2JT pg. 276.2 –“En los tiempos antiguos Dios habló a los 

hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos 
días les habla por los Testimonios de su Espíritu. Nunca 
hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más 
fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su 
voluntad y de la conducta que quiere que siga.” (Joyas de 
los Testimonios T. 2, p. 276).
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ALABANZA 

Fuertes – CD Joven 2013
Amigo de Verdad – CD Jovem 2011

Fiel a Toda Prueba – CD Jovem 2005

Pedro le dijo: Señor, 
dispuesto estoy a ir 

contigo no sólo a la cárcel, 
sino también a la muerte”

Lucas 22:33

Ministerio Joven
Unión Peruana del Sur

TESTIMONIO

U
n día se fugó un preso. La ley de los alemanes 
era que por cada preso que se fugara del cam-
po de concentración, tenían que morir diez de 
sus compañeros. Hicieron el sorteo y al que le 
iba correspondiendo el número 10 era puesto 

aparte para ser echado a un sótano a morirse de hambre. 
De pronto, al oírse un 10, el hombre a quien le correspondió 
ese número exclamó: “Dios mío, yo tengo esposa e hijos. 
¿Quién los va a cuidar?”. En ese momento el padre Kolbe 
dice al oficial: “Yo me ofrezco para reemplazar al compañe-
ro”. El oficial le pregunta la razón, al que el padre responde: 
“Él tiene esposa e hijos que lo necesitan. Yo soltero y solo”. 
El oficial duda un momento y enseguida lo acepta. Los días 
siguientes son de angustias y agonías continuas. El sacerdo-
te anima a los demás y reza con ellos. Al final, solamente él 
queda con vida. Como los guardias necesitan ese local para 
otros presos que están llegando, le ponen una inyección de 
cianuro y lo matan. Era el 14 de agosto de 1941.

ORACIÓN INTERCESORA
Durante la Semana Santa la gente dispone sus corazo-

nes para escuchar y reflexionar sobre la vida y muerte de 
Jesús. También es una oportunidad para predicar sobre la 

Obediente 
hasta la muerte

http://www.anecdonet.com/esposa/
http://www.anecdonet.com/esposa/
http://www.anecdonet.com/presos/
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Testimonio: Hay una anécdota 
sobre San Maximiliano Kolbe. Se 
podría también utilizar videos 
sobre personas que dieron sus 
vidas por alguien.

Oración Intercesora: Debe 
de ser solemne, de tal manera 
que se vea diferente a los otros 
programas. Tenga un momen-
to en silencio, sin música, para 
que cada persona converse con 
Dios acerca de sus planes y con-
sulte el Señor sobre ellos. Sería 
bueno hacer un llamado a todos 
aquellos que quisieran ser parte 
del grupo que estará esperando 
el pronto retorno de Jesús.

Mensaje: La muerte de Jesús, 
en el Nuevo Testamento, es expli-
cada no como un suceso acciden-
tal o debido a la hostilidad de sus 
adversarios, sino como en cum-
plimiento a un plan eterno por 
medio del cual Dios se propuso re-
dimir a la humanidad. La obedien-
cia de Cristo hasta la muerte fue 
un acto de amor a la humanidad. 

Algún hermano recién bautiza-
do o muy joven puede tener mu-
chas dudas acerca del plan de sal-
vación y todo su contexto. Tener 
una caja bien adornada adelante 
para que los interesados escriban 
y depositen sus dudas puede ser 
una manera interesante de ayu-
darlos. Para responder dichas 
preguntas, el director JA puede 
invitar al pastor distrital y/o los 
ancianos de la iglesia, simulando 
un programa de entrevistas.

segunda venida de Cristo. Oremos para que el Señor nos 
dirija a encontrarnos con personas que necesitan de amor, 
esperanza y paz. 

MENSAJE
Cuando Jesús estuvo en la tierra, explicó que, en algún 

momento iría partir, pero los discípulos no Lo podían en-
tender.  No podían comprender plenamente el ministerio de 
Jesús, que apuntaba a la cruz del Calvario para la salvación 
del hombre (Filipenses 2:8).

Dios no creó al hombre para morir. La muerte entró en 
el mundo por la transgresión de un solo hombre, Adán, y 
se transmitió a toda humanidad. Usted y yo hemos venido 
al mundo para vivir y nadie desea morir. Pero el caso del 
Jesús fue diferente. Él no tenía que morir, pero se entregó 
voluntariamente.

El mundo declara: “Yo obedeceré al Señor si…”; y el “si” 
significa que “…tenga un final feliz”. La obediencia de Cristo 
no dependió del final feliz. Cristo obedeció hasta la muerte 
y muerte de cruz. 

Es muy importante entender y recordar que toda verda-
dera obediencia tiene un final exitoso y feliz.

La salvación de la humanidad fue el motivo que llevó a 
Jesús ser obediente hasta la muerte y Él lo haría aunque 
fuera solo por ti.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es 

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

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Debe de ser reflexiva, llevado los jóvenes a 

pensar sobre el amor de Dios por nosotros y sobre la dis-
posición individual de llevar el mensaje a esta generación 
que vive sin esperanza. Los himnos y cantos propuestos 
deben transmitir la confianza de que Jesús vive y viene 
por segunda vez. 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Juan&lang=es&chapter=3&verse=16
http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Filipenses&lang=es&chapter=2&verse=6
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ALABANZA

Al mundo Paz - Himno 78
Noche de Paz - Himno 81

¿Qué niño es este? - Himno 91

Y dio a luz a su hijo 
primogénito, y lo envolvió 

en pañales y lo acostó 
en un pesebre, porque 

no había lugar para ellos 
en el mesón.” 

Lucas 2:7

Pr. Alfonso Pinedo
Ministerio Joven – Misión Peruana del Sur/UPS

TESTIMONIO

P
or mucho tiempo para mí la mejor época del año 
fue la navidad. Los juguetes que en cada esquina 
los políticos regalaban, las chocolatadas que el 
“Vaso de Leche” realizaba, las actuaciones que 
en el colegio y en todo lugar realizaban, conme-

moraban la época más feliz para mí. Hasta ese entonces 
creía que papá Noel, la chimenea, los regalos y el trineo es-
pacial eran verdad. Me desvanecí de tristeza cuando vi que 
un joven, en el comedor donde yo me alimentaba por los 
bajos recursos del hogar, se colocaba sobre sí la cabeza de 
papa Noel. Desde ese entonces me decepcioné totalmente 
de la Navidad. Nada de lo que yo pensaba, o de lo que las 
películas me enseñaron, era verdad. Y claro, a penas era 
un niño de 8 años. 

Pero hay una escena que hasta ahora quedó marcada 
en mi corazón. Un 24 de diciembre, cuando la familia se 
disponía a servir la cena, salí despavorido hacia la puerta, 
y encontré en la calle a una anciana y su niño caminando 
bajo la suave lluvia. Y me pregunté: ¿en dónde está el amor 
navideño, el cariño de la navidad, o al menos, papa Noel?

Entré a casa por el llamado de mi mamá y al sentarme 
a la mesa, dejé notar mi distracción. No aguanté más y le 
dije: “mamá, ¿por qué no invitamos a la anciana que está 

No hay lugar en 
el mesón



oct / dic    2022 40

afuera a comer con nosotros? Mamá dijo: está bien hijo, invítala. Esa cena fue la mejor, porque 
me sentí un instrumento del Señor

Si alguien estuviera frente a tu casa, ¿la invitarías a entrar? ¿Le darías ropa limpia? ¿Le 
darías de comer? 

ORACIÓN INTERCESORA
“La mano de la oración”. La mano tiene 5 dedos, y cada dedo simbolizará un área o un pedido 
especial de oración. Por ejemplo: 

• Dedo pulgar: Agradecimientos del año.
• Dedo índice: Motivos de salud.
• Dedo medio: Por las familias de la iglesia.
• Dedo anular: Por los nuevos líderes de la iglesia.
• Dedo meñique: Por los desafíos misioneros. 

MENSAJE
En la Biblia, la historia de la Navidad empieza con un cartel: “lo siento, no hay lugar para 

una mujer embarazada”. Curiosamente Jesús nació en una cuna prestada, y murió en una 
tumba prestada; porque paradójicamente, Jesús no nació en su cuna, nació en un pesebre que 
no era suyo, y al morir, Jesús no murió en una cruz hecha para él, era la cruz en donde debía 
morir un malhechor de la sociedad y, por si fuera poco, descansó en una tumba que también 
fue prestada por uno de sus seguidores, pero no era la suya. 

Muchos cristianos van caminando por la vida pensando que no hay necesidad de ha-
cerle un espacio en su vida a Jesús, porque se piensa que él está en todo lugar. No hay 
nada de malo en creer que Dios es omnipresente, que él llena la plenitud de la tierra, 
él todo lo ve, todo lo sabe; pero no lo entendí, hasta llegar a ser un pastor, que su pre-
sencia se manifiesta de manera literal cuando le hacemos habitación, cuando sacamos 
ese cartel: “no hay lugar”, y dejamos que él cambie nuestras vidas. Jesús mismo dijo: 
“Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del hombre no tiene 
dónde recostar la cabeza” (Mateo 8:20). 
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ESPÍRITU DE 
PROFECÍA

“Jesús hallaba con frecuencia 
descanso en el hogar de Láza-
ro. El Salvador no tenía hogar 
propio; dependía de la hospita-
lidad de sus amigos y discípu-
los; y con frecuencia, cuando 
estaba cansado y sediento de 
compañía humana, le era grato 
refugiarse en ese hogar apaci-
ble, lejos de las sospechas y ce-
los de los airados fariseos. Allí 
encontraba una sincera bien-
venida y amistad pura y santa. 
Allí podía hablar con sencillez y 
perfecta libertad, sabiendo que 
sus palabras serían comprendi-
das y atesoradas” (El Deseado 
de todas las gentes, 482). 

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Pide a dos jóvenes 

que dirijan los cantos.
Testimonio: Puedes pregun-

tar a la hermandad si alguna 
vez alguien hospedó en su casa 
a una persona ajena y que, a 
pesar de sus características, lo 
trató con respeto y amor.  

Oración intercesora: Pide 
que salgan 5 personas para 
hacer la oración intercesora. 

Mensaje: Cristo está a la 
puerta de nuestra vida y mu-
chos de nosotros no apartamos 
un mesón para que Jesús habi-
te en medio nuestro, le damos 
las migajas de nuestra vida, y 
llega a ser solo un sencillo vi-
sitante, pero olvidamos que él 
es el capitán de nuestra em-
barcación. 

Dios seguirá viviendo de nuestro tiempo prestado, de 
nuestros recursos prestados, de nuestra vida prestada, pe-
ro no podrá dirigir ni cambiar nada por completo si es que 
nosotros no le hacemos un espacio para que viva en nuestra 
vida en su plenitud.

Cada vez que un mesonero dice: “no hay lugar para ti, 
Jesús”, las consecuencias se empiezan a pagar muy caro. 
El dicho, en el marco de este sermón diría: “Muéstrame una 
sociedad que saca a Jesús de su núcleo y yo les mostraré 
una sociedad despedazada, familias disociadas, y hogares 
destruidos por completo, les mostraré hijos rebeldes, per-
didos en la pornografía, hijos que están envueltos en las 
drogas, solo porque Jesús no tiene parte en el mesón de su 
hogar”. El Salmo 127:1 dice: “Si el Señor no edifica la casa, 
en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la 
ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes”.

Hospedad al Señor en tu casa, pero como residente, no 
como una visita pasajera que está un momento y luego se 
va. Estuve en hoteles en donde te entregan la llave y te en-
señan la puerta del cuarto y no nos ven hasta que llega el 
término del contrato; pero estuve en hoteles en donde se 
incomodan verte cargando maletas, te dirigen a tu dormito-
rio y te hacen sentir en casa, te hacen sentir especial. Elena 
White, dice: “Cuando Jesús llegaba a casa de Lázaro, Jesús 
hallaba con frecuencia descanso en aquel hogar. El Salvador 
no tenía hogar propio; dependía de la hospitalidad de sus 
amigos y discípulos” (El Deseado de totas las gentes, 482).

Deja que Cristo habite en tu hogar, no como un simple 
visitante que llega por temporada, deja que él sea el inte-
grante principal de tu familia. (Apocalipsis 3:20).

Finalmente, cuando alguien espera una visita importante, 
arregla la casa, ordena a sus hijos sobre cómo comportarse, 
prepara la mejor cena, usa la mejor vajilla sobre la mesa, 
y usa la ropa más elegante en ese día. Cuando una visita 
importante llega, todo eso hacemos, y a medida en que 
la visita deja de ser especial y se vuelve monótono, van 
cambiando el orden en la casa, los niños se comportan no 
tan igual que al principio, sacas los platos más comunes, la 
comida es cada vez más sencilla, y la ropa es el común del 
día. Te acostumbraste a la visita. 

Cuida que Cristo sea el invitado cada día a tu casa, pero 
que no te sean tan común y monótono que dejes de apreciar 
lo importante de su presencia cada día. Que la costumbre 
de tener a Cristo en nuestro hogar no te haga descuidar lo 
especial que es él en tu hogar. 

Hoy una vez más pregunto para ti, ¿cuál es el cartel que 
cuelga en tu hogar? ¿Cuál es el eslogan que describe tu vida? 
¿Acaso colocarás la frase: “no hay lugar para ti”? Permite 
que Cristo halle una mesada en tu vida, permite que él viva 
en el pesebre de tu hogar, permite que él visite y dirija tu vida. 




