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Estamos participando de un momento 
histórico. Esta es una de las raras veces en 
las que damos continuidad a un lema del año 
anterior.

Yo podría decir que el motivo es solo 
porque, a donde sea que vamos, es lindo ver 
a las personas entonando bien alto: “Yo voy a 
llevar tu nombre al mundo entero”. También 
podría decir que, donde la gente mira, las 
personas tienen en el pecho su ideal, lo que 
las motiva. 
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Llamado
Las camisetas Yo voy están cada vez más presentes. 

También podría ser porque este es un tema tan fácil para tratar y 
trabajar que percibimos cuánto le gusta a las personas y su deseo 
de seguir esta línea, utilizando los mismos materiales en sus pro-
gramaciones y proyectos locales. Pero nada de eso importaría si 
no fuese la esencia que tiene YO VOY.

Es que YO VOY es una respuesta a un 

que uno ya sabe. Pero lo que encuentro más interesante en este 
tema es cuánto representa a nuestra juventud.
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Respuesta

Cuando alguien pregunta si vas a faltar a 
esa clase importante el viernes a la noche, ¿qué 
respondes? ‘Sí, ¡YO VOY a faltar!’. Cuando, incluso en 
medio de las dificultades de la vida, eliges responder 
a ese llamado para ser director(a) del Ministerio Joven 
de tu iglesia, dices ‘Sí, YO VOY a aceptar el llamado’. 
En ese momento en el que, en lugar de elegir pasar las 
vacaciones mirando series en el sofá, decides dedicar 
un mes presentando a Jesús a las personas a través de 
la Misión Caleb, tu respuesta es ‘¡YO VOY!’.

La

del verdadero JA, cuando 
se le cuestiona si realmente va 
a mantenerse puro en medio de 
las tentaciones, es ‘Sí, YO VOY a 
mantenerme puro’.

En fin, son grandes e im-
portantes preguntas, pero la res-
puesta sigue siendo la misma. Y, 
si sigue siendo la misma, tiene 
mucho sentido continuar con 
este concepto por un año más.
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No es que necesites de un lema del año para darle dirección a tu vida, 
pero puedes estar seguro de que la elección del lema del año se originó en 
esa pregunta.

Nos inspiramos al ver cuán fuerte eres tú, joven adventista, cómo la 
Palabra de Dios permanece en ti y cómo has vencido al maligno respondiendo 
“YO VOY”. Tu vida es una inspiración no solo para nosotros, sino también para 
muchos otros jóvenes que hoy ven en ti a alguien diferente.

Entonces, no dejes que esa llama se apague. Continúa en tu propó-
sito de responder positivamente al llamado del Señor.

Y puedes preguntarme: “Ok, pastor. ¿Y cómo lo haremos en la prác-
tica en el 2023?”. Respondo.

En 2023, 
continuaremos 
fortaleciendo la 
identidad de los 
jóvenes adventistas; 
por eso, nuestro logo 
JA es tan importante, 
ya que representa 
nuestra esencia y 
nuestra

Misión,
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enfasesV

Continuaremos soñando con un Ministerio Joven 
activo en cada congregación y contamos contigo para 
eso. Cada MJ debe estar registrado en el Sistema de Ges-
tión del Ministerio Joven (S-JA) y estar enfocado en los

                         que tenemos. Son los siguientes:

Espacio joven  – incentivar a 
cada Ministerio Joven a tener su 
clase de Escuela Sabática Joven 

funcionando regularmente, registrada en la app 7me y 
con el 100% de inscriptos en la Lección de la Escuela 
Sabática Joven, fortaleciendo el Proyecto Maná;
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integrar la Clase Joven para que 
funcione con un GP Joven semanal;

Buscar y atender a los amigos interesados en estudiar la Biblia, desa-
rrollando así un ministerio personal de testificación en la vida de los 
jóvenes. Este año, tendremos un estudio bíblico oficial del Ministerio 
Joven, en las versiones física y digital, actual y de fácil comprensión 
para la juventud, se llama ALGO MÁS. Sin duda, te gustará;
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hacer que cada clase joven/GP 

Joven sea un equipo Caleb para participar 

activamente del Evangelismo Joven en 

las vacaciones;

por último, pero no menos 

importante, el Culto Joven es ese 

encuentro semanal en la iglesia local, 

de preferencia los sábados por la tarde, 

en el que los jóvenes se reúnen y adoran 

a Dios como él merece, de manera que 

sea un momento de comunión entre los 

jóvenes y totalmente espiritual.

Además, 
en 2023, estaremos en  

con desafíos que van a movilizar a todo el Ministerio Joven. Esta 
es una manera de unirnos en acciones mensuales relevantes. 
Miren el siguiente cuadro:
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MES Proyecto ExpLicACióN dEl DeSafíO

En
er

o Espacio 
Joven

• Reunir al equipo de la Escuela Sabática para 
organizar las actividades de regreso de su 
clase para iniciar el año con el pie derecho en 
el Espacio Joven.

• Organizar la lista de personas que van a 
ayudar en la sala, repasar la lección, partes 
especiales, recepción y comida. 

• Agendar la fecha del primer encuentro 
especial del año.

Fe
br

er
o

PDL

• Ingresa a  liderja.com  para conocer todo 
sobre el PDL y cómo hacer el curso on-line.

• Inscribirse e inscribir a los jóvenes de tu 
iglesia para hacer el PDL.

M
ar

zo Día Mundial 
del Joven 

Adventista

• El Global Youth Day, en 2023, ocurrirá 
el 18/03 y tendrá muchas actividades que 
involucrarán a nuestra juventud. Mantente 
atento a nuestras redes sociales: 
                @jovenesadventistasoficial

• Organizar las actividades y programas 
especiales del Día Mundial del Joven 
Adventista.

• Aprobar la fecha y las actividades en la junta 
de iglesia.

• Registrar las acciones que sean realizadas 
y postear en las redes sociales usando el 
hashtag oficial #GYD23.
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Kirguistán
Victor Mafra

Hola mi nombre es Victor Joao Mafra soy 
brasileño originario de la ciudad de Belen 
de Pará pero antes de ser voluntario en Asia 
Central yo vivía en Rio Grande del sur. Decidí 
ser voluntario cuando escuché la predicación 
del pastor Elbert Kuhn en un camporee en la 
ciudad de Paraná, él compartío su experiencia 
de cuando estuvo en Mongolia y todo lo que 
él pasó en ese país; entonces fue ahí donde yo 
sentí el llamado de Dios en mi corazón para 
poder tener una experiencia de servició y de 
dependencia total hacia él.

Viviendo aquí en Kyrgyzstan me impactó 
la cantidad de personas que no conocen de 
Cristo, sobre Jesús y la salvación. Las personas 
aquí ven a Dios como un Dios rigido, serio, 
estricto, en pocas palabras un Dios cero 
amoroso. 

Pero estando aquí he podido explicar que 
nuestro Dios es un Dios de amor, que está 
cerca de nosotros y que cuida de las personas.

Una de las experiencias mas geniales que 
he tenído aquí es que mis amistades me 
buscan y me hacen preguntas acerca de ese 
Dios consolador y amoroso y yo puedo dar 
testimonio de él sin ningún problema. La gente 
aquí quiere conocer a nuestro Dios.

Si tu estás pensando en servir como 
voluntario y quizás estás dudando en dar un 
año de tu vida a Dios, y talvez pienses que 
perderas otras oportunidades. Nada de eso, 
no piense así y no tengas miedo porque Dios 
ya tiene planificado todo para tu vida, eso es 
algo que no podemos entender pero él está 
esperando por ti.

Él quiere que tengas una experiencia 
tanto espiritual como profesional y esa es 
otra experiencia que tengo, el día de hoy 
yo hablo cuatro idiomas, portugues, ingles, 
español y ruso. Yo pude aprender esos dos 
últimos idiomas aquí en este país conviviendo 
con la gente y otros voluntarios hispanos, 
ahora estoy aprendiendo un quinto idioma 
que es el kyrgyzso, es el idioma oficial de 
Kyrgyzstan. Ahora mi CV luce genial pero ese 
no era mi objetivo, fue la voluntad de Dios 
que yo aprendiera durante mi voluntariado 
en Asia Central porque de esa manera puedo 
comunicarme con mis contactos y explicar de 
manera profunda y más facíl acerca de mi fe en 
diferentes idiomas.

Entrega tu vida y tus caminos a Dios, confía 
siempre en él. Cuando trabajas para Dios el 
te llenará de bendiciones no lo dudes, sus 
caminos y su voluntad es perfecta, acepta su 
llamado.
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Dios,
nuestro Dios misionero!

voluntarios@adventistas.org

voluntariosdsa

https://sva.adventistas.org/

Serviço Voluntário Adventista

La misión del Servicio Voluntario Adventista de la 
Asociación General es ayudar a la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día en la proclamación del evangelio 
a todos los pueblos a través del ministerio de 
Voluntarios Adventistas, combinando talentos, dones, 
recursos y experiencia profesional con necesidades 
definidas.

Si estás buscando puestos al rededor del mundo, 
escribenos o visita nuestra página web para ver 
las vacantes que tenemos para ti de acuerdo a tus 
habilidades y estudios.

Contáctanos:

La primera razón por la que Cristo ordenó ir es que desde siempre le interesó a Dios llegar 
a todas las naciones y bendecirlas. Dios se preocupa. Recuerda, cada persona sobre la Tierra 
pertenece a la familia de Dios: son sus hijos, él ama a cada uno de ello tanto como ama a cada 
uno de nosotros, que lo conocemos bien. Cuando Dios llamó a Abraham hace muchos años 
(Genesis 12:1-3), le dijo que “todos los pueblos de la tierra serán bendecidos atravez de ti”. Dios 
eligió a Abraham (y más tarde a Israel) con un propósito específico: alcanzar a todos sus hijos 
perdidos y dolientes en todo lugar. 

Por razones propias Dios eligió emplearnos. Él podría utilizar ángeles, sueños u otros medios 
sobrenaturales, pero eligió enviarnos para compartir el evangelio con los miembros perdidos de 
la familia (Romanos 10:11-15).

Jesus quiere emplearnos para llevar a cabo su amante propósito original para el mundo. Esta 
no es una opción. Es esencial. Forma parte de ser miembro de la gran familia de Dios. Además, 
Dios ha conectado la Segunda Venida con la participación de las buenas nuevas con los otros 
miembros de la familia alrededor del mundo (Mateo 24:14)

¿A quien somos enviados?
Somos enviados a todas as “naciones”. El térrmino naciones no solamente se refiere a países, 

sino también a “pueblos” y grupos étnicos. Se refiere al mundo más bien como personas, no 
territorio o geografía. Las personas no deben esperar un llamado especial para ir, los creyentes 
de Dios debrían preguntarse si hay alguna fuerte razón válida para no ir. Jesús promete estar con 
nosotros siempre; es decir, el Todopoderoso. Su presencia significa que nunca estamos solos.

¿Estás listo para la misión que Dios tiene para tu vida?
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Artículo
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UNA PROPUESTA PARA LIDERAR A LAS NUEVAS GENERACIONES 

E
n este momento crucial de la historia el hablar de liderazgo para las nuevas gene-
raciones es un gran desafío, ya que a medida que transcurre el tiempo, el concepto 
de liderazgo ha sufrido cambios significativos, especialmente en la manera en que 
se aplica el concepto y aún más al momento de ejercer las habilidades de lidera-
zgo, que ahora va más allá del influir, motivar, equipar, etc.; ahora más que nunca, 

el resultado está ligado a una innovación transcendental a la hora de poner en práctica el 
concepto de liderazgo y alcanzar objetivos de impacto y trascendencia.

Existen dos variables que modifican el concepto y deben ser estudiadas a profundidad antes 
de que el líder ponga en practica el liderazgo. La primera, la generación actual que ejercerá 
o será influenciada por el liderazgo y segundo, los grandes cambios tecnológicos acompaña-
dos de un acelerado crecimiento en el uso de los medios digitales a raíz de una pandemia.  
Por ello, varios gurús del medio proponen que el estilo de liderazgo debe ser aplicado en dos 
facetas, virtual y presencial. Ya no podemos descartar el plano digital al momento de ejercer 
el liderazgo, indistintamente del estilo que uno haya optado o pregonado. Es por ello que el 
liderazgo híbrido, conocido como el “Blended Leadership” es aquella capacidad de innovación 
que desarrolla un líder para gestionar tanto entornos virtuales como presenciales por igual.   

En contraste, la generación actual, denominada “Generación Z”, está indiscutiblemente enrai-
zada con los medios digitales, es decir, son nativos digitales, comprometidos con causas justas, 

Liderazgo Híbrido
Pablo Héctor Moleros Medrano 

MINISTERIO JOVEN 
MISION BOLIVIANA CENTRAL / UB
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altamente autónomos, sumamente exigentes e impacientes. Para esta generación donde todo es 
logrado con un “clic”, se requiere cierta adaptación e innovación al momento de liderar tanto en 
teorías como métodos, si queremos alcanzar un liderazgo efectivo; pero está claro que la puer-
ta de ingreso está en el entorno digital. En ese sentido, el liderazgo híbrido resulta oportuno en 
este tiempo post pandemia, donde se requieren habilidades especiales para discipular actuales 
y futuras generaciones en el ámbito virtual influenciando en su entorno de vida.

Si queremos lograr un liderazgo sólido y trascendental, sin perder de vista los principios 
cristocéntricos que siempre han estado vigentes, debemos tener en claro y desarrollar los 
siguientes aspectos:
1.  Determinación de tareas: Toda empresa al momento de implementar este tipo de liderazgo 

determina qué acciones, reuniones, tareas, trabajos, etc. pueden pasar a un plano digital y cuáles 
otras necesariamente deben ser desarrolladas de manera presencial. Al momento de alcanzar 
a las nuevas generaciones, debemos considerar las dos esferas de acción: el plano presencial, 
con tareas y asignaciones que no pueden ser suplidas en el entorno remoto, y el plano virtu-
al, ya que el mundo para esta generación no puede concebirse sin un “smartphone”, es decir, 
el entorno digital. Por ende, las acciones de liderazgo ya no se enfocan solamente en la línea 
presencial, sino que van a donde están las nuevas generaciones: el mundo virtual. 

2.  Suplir necesidades remotas: Las empresas han implementado inversiones en recursos 
digitales, para suplir necesidades remotas de sus trabajadores y talleres de capacitación 
para la implementación de las nuevas plataformas. En ese sentido, el líder híbrido debe pla-
nificar con su equipo qué herramientas remotas, tecnológicas tienen a disposición o cuánto 
deben invertir para suplir las necesidades remotas. Posteriormente, debe capacitar a su 
equipo para el correcto manejo de los medios digitales y compartir contenido relevante para 
llegar a las nuevas generaciones mediante reels, historias, Tik Tok, Twitter, Instagram, etc. 

3.  Alinear metas y responsabilidades clarificadas: Trabajar en lo virtual y en el ámbito presen-
cial resulta un desafío para el liderazgo hibrido, ya que la mitad del tiempo están donde el líder 
de equipo no puede verlos. Para suplir este desafío, el liderazgo híbrido propone clarificar las 
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metas de mediano y largo alcance a sus liderados y los objetivos que deben alcanzar según un 
tiempo acordado; reforzando la confianza del equipo sosteniendo conversaciones con los lide-
rados fuera de la responsabilidad asignada. Aplicando el alcance a las nuevas generaciones, se 
debe alinear metas de trabajo para un tiempo acordado, pero sin descuidar la comunicación 
informal con el equipo. ¿Por qué el mantener una comunicación informal es importante pa-
ra liderar?  Esto es simple, ya que los jóvenes se caracterizan por tener en sus redes sociales 
múltiples conversaciones, el mandar un mensaje, hacer una llamada, o una video llamada, de 
asuntos que no sean parte de la responsabilidad asignada; el mantener un vinculo que no sea 
tan formal suma influencia al cumplimiento de tareas y responsabilidades acordadas. 

4.  Comunicación con el equipo: El liderazgo no puede ser ejecutado sin una eficiente comu-
nicación. Por eso, el liderazgo hibrido propone determinar que herramientas del ámbito 
virtual serán usadas para la comunicación y para tareas específicas. Para responder la de-
manda de comunicación de las nuevas generaciones, deben ser asignadas las herramientas 
digitales para una comunicación efectiva con el equipo, existe una gama amplia de opciones 
que pueden ser usadas, tales como: Zoom, WhatsApp, Instagram, Twitter, Trello, Teams, etc. 
con las que podemos comunicarnos como equipo sin importar distancias o lugares.

5.  Cambiar el control por el compromiso: Muchos trabajadores, gracias a la pandemia, percibie-
ron que se puede tener 2 o mas trabajos desde casa; con gustos, preferencias, salarios según 
la decisión de cada uno. Dando como resultado trabajadores más libres y cómodos con sus 
tareas. Por eso, tener un líder controlador puede ser contraproducente en un mercado laboral 
cambiante, es por ello que el líder híbrido, cambia el control por el incentivo al compromiso. Esto 
puede ser aplicado a las nuevas generaciones tomando en cuenta el modo de accionar ligado 
al sentido de la solidaridad. En este aspecto, para que las nuevas generaciones sean llevadas 
hacia la misión, se puede encauzarlas hacia acciones solidarias, ya sean virtuales o presenciales, 
dirigirlas al compromiso misionero dinámico en las plataformas, etc.. 

6.  Motivar los resultados: El desempeño de un equipo híbrido es medido, no por cuánto tiempo 
cada miembro esté en la silla de la empresa, sino en los resultados alcanzados. En contraste, 
las nuevas generaciones tienen la gran cualidad de no ser conformistas. Para eso, se deben 
considerar las herramientas y los mecanismos que puedan ser usados para discipular con 
logros o desafiarlos para alcanzar resultados, ya sea en la vida espiritual, social, personal, 
etc. Para ello, debe haber una evaluación en la planificación, para ver si las reuniones o acti-
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vidades que se realizan son significativas para la generación actual, 
si los eventos son sobresalientes y si cada esfuerzo de tiempo y re-
cursos han dado los resultados que planificamos, antes de juzgar si 
las nuevas generaciones están en la silla de la iglesia o no.

7.  Reuniones Productivas: El líder híbrido debe analizar qué reunio-
nes justifican lo presencial y cuáles pueden ser virtuales, además 
de qué  reuniones deben ser descartadas. Aplicar este principio a la 
realidad de las nuevas generaciones, el de optimizar la productividad, 
hará que se dinamice el eje de influencia en ellos, ya que se puede 
consolidar el liderazgo siendo objetivos en las reuniones virtuales y 
no descartando qué momentos se necesitará la presencia del equi-
po para las actividades programadas. Por otro lado, el líder debe 
considerar actividades significativas para las nuevas generaciones, 
el mismo que está caracterizado por tener experiencias que sí han 
sido transcendentales para él, y lo compartirá en sus redes sociales.

Sin duda, el cambio generacional ha sido una prueba para el lide-
razgo y para los líderes prominentes en el pasado, que ahora deben 
reinventarse para atender las demandas actuales. Por ello, el siguiente 
cuadro presenta los pensamientos generacionales, donde se puede 
combinar lo mejor de cada uno, para una ejecución cabal. 

Sin duda, el liderazgo ha ido transformándose a medida que pasó el 
tiempo y las épocas, conceptualizando, reajustándose y adaptándose 
a cambios significativos globales influenciada por una sociedad cam-
biante. Elena de White menciona: “Con el paso del tiempo, dicho arte 
ha experimentado cambios significativos. La hora actual exige líderes/
administradores que no sólo tengan la habilidad para compartir res-
ponsabilidades, sino que también involucren a la gente en el proceso 
de tomar decisiones” (Liderazgo cristiano, p. 3).  ¡Que Dios bendiga 
tu liderazgo y seas relevante en este tiempo!



Culto 1
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Fernando Galvão
Ministerio Joven 

Misión Sergipe / UEB

ALABANZA

ALMA MISIONERA - CD Joven 2018
YO SOY CALEB - CD Joven 2013

YO VOY - LEMA JA 2022

Yo conozco tus obras; 
he aquí, he puesto delante 

de ti una puerta abierta, 
la cual nadie puede cerrar; 
porque aunque tienes poca 

fuerza, has guardado mi 
palabra, y no has negado 

mi nombre”

Apocalipsis 3:8

Yo voy más allá 
de las puertas

TESTIMONIO

J
aqueline participó de su primera Misión Caleb en 
la ciudad de Arco Verde/PE. Al hacer las visitas, 
conoció a un joven llamado Guilherme Crisósto-
mo, que ya había tenido contacto con el mensaje 
adventista en su infancia y estaba bien familiari-

zado con los proyectos de la Iglesia Adventista. Este joven 
era muy comunicativo y tenía en su corazón el deseo de 
ser misionero algún día. Jaqueline lo invitó a participar de 
la Misión Caleb. Él aceptó; participaba asiduamente como 
visitante e incluso andaba con los jóvenes calebs todo el 
tiempo, pues la compañía de ellos le daba alegría y propó-
sito de vida.

Al final del proyecto Misión Caleb, Guilherme decidió no 
bautizarse. El tiempo pasó, él se alejó de la compañía de 
los jóvenes de la iglesia, comenzó a escuchar músicas, ver 
videos y posteos que incentivaban al suicidio. Los jóvenes 
calebs intentaban comunicarse con él, pero sin éxito.

Cierto día, Guilherme tomó 48 pastillas en un intento de 
suicidio. Le envió mensajes a su prima para contarle lo que 
había ocurrido. Esa prima, su hermano y una hermana de la 
iglesia lo llevaron al hospital. Dios lo libró de la muerte. Sin 
embargo, después del intento de suicidio, Guilherme intentó 
de varias formas llenar el vacío en su corazón, pero sin éxito. 
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Hasta que Jaqueline creó un grupo de jóvenes, y todos decidieron realizar 
el proyecto Misión Caleb. Guilherme fue invitado nuevamente. Participó 
activamente y sintió que Dios le estaba mostrando un propósito de vida. 
Al final del proyecto, se bautizó.

Al hacer la voluntad de Cristo, él encontró placer y realización de 
vida. Hoy, Guilherme es un joven que va más allá de las puertas para 
salvar del pecado y guiar en el servicio.

ORACIÓN INTERCESORA
Este es el momento de juntar a las personas presentes en grupos 

de dos o tres personas. La oración deberá ser por el pedido especial 
en favor de los jóvenes que irán más allá de las puertas en la Misión 
Caleb 2023 y en los diversos proyectos de evangelismo de la iglesia. 
Que el Espíritu Santo derrame sus dones para mostrar a Cristo en cada 
actividad que sea realizada.

MENSAJE
La palabra “puerta” deriva del latín “portus”, que significa apertura y 

salida, o sea, algo que permite el paso de personas de un ambiente a otro.
El origen de la puerta es algo incierto y, a lo largo de los años, surgieron 

varios tipos de puertas; sin embargo, un dato curioso es que los antiguos 
griegos fueron los primeros en tener puertas que se abrían automáti-
camente. La invención de Herón de Alejandría es el primer registro de 
automatización arquitectónica de la historia. Las puertas del templo de 
Herón se abrían por medio de calor y un mecanismo neumático.

En la Biblia, la palabra “puerta” es citada más de 300 veces. Las ciuda-
des del Antiguo Testamento tenían puertas, y estas eran el único medio de 
acceso a la ciudad. También hay varios símbolos relacionados a la palabra 
puerta: Jesucristo dice que él es la puerta de las ovejas (Juan 10:9), Jesús 
toca la puerta de nuestro corazón deseando entrar (Apocalipsis 3:20), etc.
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MANOS A LA OBRA
ALABANZA: Los cantos de 

este culto deben enfocarse en 
el tema principal. La forma de 
ejecución de la alabanza debe 
llevar a los jóvenes a reflexio-
nar en que Jesús los llama para 
compartir las buenas nuevas 
de la salvación a los perdidos, 
yendo más allá de las puertas.

ORACIÓN INTERCESORA: El 
momento de oración debe ser 
muy especial. Deben orar en bus-
ca de dos objetivos: (1) para que 
el Señor los llene con su Santo 
Espíritu y que así puedan ir más 
allá de las puertas; (2) orar por las 
personas que serán visitadas du-
rante la Misión Caleb y los proyec-
tos misioneros de la iglesia.

TESTIMONIO: El testimonio 
sugerido es la historia de Guilher-
me Crisóstomo, que se encuentra 
en YouTube en el canal Adven-
tistas Brasil:  https://www.youtu-
be.com/watch?v=ibHTcnHwapE.  
Puede ser contado en primera 
persona o en forma de entre-
vista. Tú también puedes tener 
en tu iglesia algún testimonio 
impactante de alguien que haya 
pasado por un momento igual 
al de Guilherme y que se pueda 
contar en el culto o pasar el vi-
deo del testimonio.

MENSAJE: Elige con cariño a 
un joven, anciano o pastor, o al-
guien que tenga una vida misio-
nera activa, para predicar, pues la 
motivación de alguien con expe-
riencia es muy inspiradora. Moti-
va y desafía a los jóvenes, mos-
trándoles que Dios los usa más 
allá de las debilidades, y que, si 
somos fieles a sus enseñanzas, él 
nos usará para ir más allá de las 
puertas para salvar del pecado 
y guiar en el servicio.

Sin embargo, cuando trabajamos para Cristo al llevar el 
mensaje del advenimiento en nuestra generación, necesita-
mos ir a las casas de las personas que todavía no profesan 
la misma fe que tenemos y nos encontramos con muchas 
“puertas”. Hasta parecen infranqueables. Sin embargo, 
detrás de cada puerta, hay personas y familias que están 
viviendo de diversas formas, cada una dentro de su mundo 
privado o colectivo.

Según el periódico Portal Correio del 15 de marzo de 2020, 
“el miedo de la violencia hace que la población se vuelva ‘pri-
sionera’ en casa”; las encuestas afirman que la cantidad de 
jóvenes que permanecen más tiempo en casa aumentó y, con 
el surgimiento de la pandemia de COVID-19, muchas perso-
nas se confinaron aún más dentro de sus hogares, pues todo 
puede ser realizado desde casa, o sea, dentro de las puertas. 
Para quien desea compartir el mensaje de salvación, pasar 
por esas puertas parece haberse vuelto aún más difícil.

En Apocalipsis 3:8 leemos: “Yo conozco tus obras; he 
aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual 
nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has 
guardado mi palabra, y no has negado mi nombre”.

Según la Palabra del Señor, por más que nos sintamos 
débiles, o temamos los desafíos que surgen a nuestro alre-
dedor, si somos tímidos o si sentimos que no tenemos nada 
que decir al acercarnos a las personas en sus hogares, si 
seguimos sus enseñanzas y somos fieles, él abrirá las puer-
tas, entraremos y nadie podrá cerrarlas delante de nosotros.

En este texto, podemos ver la promesa para quienes no 
confían en sí mismos, sino que siguen las enseñanzas de 
Cristo. El éxito para ir más allá de las puertas está garantiza-
do a todos los que se entregan y obedecen al Señor. Él nos 
hará ir más allá de las puertas y llegaremos, por medio de 
su Santa Palabra, a las puertas de los corazones que están 
cerradas por el dolor y el sufrimiento.

Hoy, el Señor Jesús te invita a alistarte en el ejército de la 
salvación y ser usado por él para ir más allá de las puertas. 
¿Qué le responderás al Señor? ¡Yo voy más allá de las puertas!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los jóvenes de aptitudes comunes, que se entreguen 

completamente a Dios, que no estén corrompidos por el 
vicio y la impureza, tendrán éxito y estarán capacitados 
para hacer una gran obra para Dios” (Mensajes para los 
jóvenes, p. 16).

“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros 
jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se 
proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador cru-
cificado, resucitado y próximo a venir!” (La educación, p. 274).

https://www.youtube.com/watch?v=ibHTcnHwapE
https://www.youtube.com/watch?v=ibHTcnHwapE


Culto 2

ene / mar    2023 20

Ministerio Joven 
Unión Este Brasileña

LOUVOR

Sorria – Cd Jovem 2000 
Fortes – CD Jovem 2013

Vaso de honra/Renova-me – 
CD Jovem 1999

Cuando pases por las 
aguas, yo estaré contigo; 

y si por los ríos, no te 
anegarán. Cuando pases por 
el fuego, no te quemarás, ni 

la llama arderá en ti”

Isaías 43:2

Cuál es tu 
estándar

TESTIMONIO 

D
esmond Doss (1919-2006) fue un militar norte-
americano. Fue socorrista de guerra y recibió la 
Medalla de Honor por salvar la vida de más de 75 
hombres de infantería durante la Batalla de Oki-
nawa en 1945.

Donald Thomas Doss nació en Lynchburg, Virginia, Estados 
Unidos, el 7 de febrero de 1919. Hijo de William Thomas Doss 
y Berta Doss, fue criado en las doctrinas y las creencias de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Aún siendo niño, un acontecimiento marcó su vida: al ver 
a su padre, ebrio, discutir con su tío, y después tomar un ar-
ma de fuego, su madre tomó el arma del marido y le pidió a 
Desmond que la llevara lejos del padre. Él corrió dos cuadras 
y prometió que nunca más tomaría un arma.

En abril de 1942, Doss fue reclutado por el ejército de los 
Estados Unidos, pero se negó a portar un arma. La única arma 
que portaba era una Biblia de bolsillo.

La insistencia de Doss en no tocar armas enfadaba a sus com-
pañeros de entrenamiento. Al arrodillarse al lado de la cama para 
orar, sus compañeros le tiraban zapatos. Un oficial amenazó con 
llevarlo a la corte marcial e incluso intentó echarlo del ejército.

En mayo de 1945, la unidad militar de la que Desmond Doss 
era parte recibió la misión de capturar escarpa de Maeda, un 
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despeñadero de 120 metros que cercaba el frente de la isla de Okinawa 
y que servía de cuartel para los militares japoneses.

Después de escalarla, la tropa fue recibida por un intenso fuego ene-
migo. Desmond Doss logró retirar de esa región más de 75 fusileros 
heridos, arrastrándolos y cargándolos uno a uno para llevarlos hasta 
la base estadounidense, con la ayuda de una cuerda.

En octubre de 1945, Doss recibió la Medalla de Honor de las manos 
del presidente Harry S. Truman, durante una ceremonia en la Casa 
Blanca.

ORACIÓN INTERCESORA
Muchos jóvenes sufren presión de grupo para abandonar su fe y 

viven de acuerdo con la cultura del mundo. Vamos a orar por esos jó-
venes que pasan pruebas todos los días en el ejército, en las escuelas, 
en las facultades y lugares de trabajo, para que se mantengan firmes 
y vean los milagros de Dios en sus vidas.

MENSAJE
“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no 

te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama 
arderá en ti” (Isaías 43:2).

¿Recuerdas la historia de los tres amigos de Daniel, Misael, Ananías 
y Azarías en el horno de fuego en Babilonia? Ellos sufrieron la presión 
del grupo para cambiar el estándar espiritual de sus vidas, pero de-
cidieron ser fieles y fueron lanzados al horno ardiente. ¿Por qué les 
ocurrió eso a esos jóvenes?

En el capítulo 3 del libro de Daniel, se narra esa historia de fe, sufri-
miento y victoria. El rey Nabucodonosor descubrió, mediante un sueño 
interpretado por el profeta Daniel, que su reino terminaría. Como el 
rey no quería que su reinado tuviera fin, decidió cambiar la historia e 



ene / mar    2023 22

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Usa cantos que 

hablen sobre la confianza en 
Cristo y que lleven a los jóvenes 
a confirmar su fe en Dios.

Testimonio: Este testimonio 
puede verse en la página web  
https://www.ebiografia.com/
desmond_doss/amp/ . Puedes 
usar un testimonio tuyo o de 
algún joven de tu iglesia que 
haya soportado la presión de 
grupo y se mantuvo firme al 
lado de Jesús.

Oración Intercesora: Es im-
portante recordar las luchas de 
los jóvenes hoy en día y orar 
por ellos y con ellos para que 
se mantengan fieles a Dios y a 
su Palabra.

Mensaje: Que el mensaje 
de Daniel 3 se adapte a los dí-
as actuales y que los jóvenes 
aprendan que las luchas en la 
juventud siempre ocurren, y 
que quienes permanezcan con 
Cristo serán recompensados 
por su fidelidad.

hizo una estatua de oro, para mostrar a sus súbditos que 
su reino llegaría al tiempo del fin. En otras palabras, estaba 
diciendo “yo soy dios”. 

Para alcanzar su objetivo, el rey obligó a todos a realizar 
una adoración forzada. ¡Ay de aquel que no se ajustara a 
ese estándar! La violencia es la consecuencia inevitable de 
la intolerancia: adora o muere. Además de ser violenta e 
intolerante, totalitaria y mecánica, la religión de Babel está 
centrada en el presente. En su mayoría funciona, y muchos 
obedecen.

Pero, en medio de esa multitud, los tres jóvenes hebreos 
decidieron ir a contramano del mundo. Cuando todos se 
arrodillaron para adorar a la estatua, ellos permanecieron 
en pie. Ellos ejercieron una fe verdadera, y esta fe los llevó 
a una acción.

Como consecuencia de su elección, los jóvenes fueron 
amenazados de muerte y, por último, lanzados en el horno 
ardiente. Sus verdugos imaginaban que ellos estaban reci-
biendo un castigo, pero en realidad estaban con la mejor 
compañía, Jesucristo.

Y tú, ¿tu fe ha sido probada? Recuerda que en momentos 
así no siempre recibiremos aplausos e incluso podemos ter-
minar en el horno. Pero jamás estarás solo. ¡Jesús siempre 
estará contigo! Adora solamente a Dios, sé fiel y no sigas 
a la multitud.

Es mejor estar en el horno al lado de Cristo que en el 
palacio sin él.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Importantes son las lecciones que debemos aprender de 

lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de 
Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, 
aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados 
para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, 
inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo 
religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial 
contra aquellos que santifican el sábado del cuarto manda-
miento; y al fin un decreto universal los denunciará como 
merecedores de muerte” (Profetas y reyes, p. 376).

https://www.ebiografia.com/desmond_doss/amp/
https://www.ebiografia.com/desmond_doss/amp/
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Denill Morais Sousa 
Ministerio Joven 

 Asociación Bahia / UEB

ALABANZA

Todo lo puedo – CD Joven 2010
Conversar com Dios – Adoradores 2

Mirando a la cruz – CD Joven 2017

Mi embrión vieron 
tus ojos, y en tu libro 

estaban escritas todas 
aquellas cosas que 

fueron luego formadas, 
sin faltar una de ellas”

Salmo 139:16

Fuiste 
planificado

TESTIMONIO

C
uando yo cursaba el 8vo año de la primaria, me 
encontré con una situación que marcó mi vida. 
Nuestro curso estaba junto desde el 5to año, sin 
embargo, ese año, un nuevo alumno ingresó en 
el salón. Su nombre era Jó; era un amigo de la 

iglesia, pues mi padre era pastor donde él y su familia se 
congregaban. Estaba muy feliz de tenerlo conmigo y traté 
de presentárselo a todos. En el horario del recreo, los niños 
jugaban fútbol, y me aseguré de que Jó estuviera en mi 
equipo. No pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta 
de que él no era bueno jugando, entonces lo pusimos como 
arquero, lo que tampoco funcionó muy bien, porque casi 
todo lanzamiento al arco era gol del equipo rival. En el aula, 
Jó no era uno de los mejores y pronto recibió un apodo: el 
burro. Ser un “burro” significa no ser inteligente. Todos nos 
reíamos mucho de ese apodo y de los errores de Jó, porque, 
en realidad, no conocíamos la verdadera característica de 
un burro (es un animal dócil, vigoroso e inteligente. Cuando 
no responde a las órdenes y se empaca, es señal de que se 
siente amenazado, nunca porque no entiende al caballero. 
Así, utilizar el término “burro” como símbolo de falta de 
inteligencia es una seria equivocación).

Un día, en casa, mi madre me preguntó cómo estaba en 
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la escuela, y le conté, sonriendo, la historia de Jó y de su apodo. Ella 
me miró seriamente y me reprendió. Me dijo que yo debería tener 
vergüenza de tal comportamiento. Después de todo, Jó era mi amigo 
y siempre me había tratado bien. Ella me explicó que él estudiaba en 
una escuela diferente, pero sus padres lo pusieron en la Escuela Ad-
ventista para que pudiera tener una mejor calidad de enseñanza, y 
que, en lugar de reírme de él, debía ayudarlo. Me sentí muy mal por 
la situación y decidí nunca más llamarlo por el apodo; también deci-
dí ayudarlo en lo que pudiera. Después de mucha lucha y esfuerzo, 
todos pudimos pasar de año, incluso Jó. Después de eso, nunca más 
nos vimos, pues mi padre fue transferido a otra ciudad.

Después de 14 años, yo ya me había graduado en Teología y trabajaba 
en un departamento de la Iglesia en Ceará y Piauí. La División Suda-
mericana planificó el lanzamiento de un proyecto especial y la progra-
mación sería en nuestro territorio. Comencé a buscar un profesional 
especialista en producción de artes y la recomendación que recibí fue 
de uno de los mejores diseñadores de Brasil. Entré en contacto con 
el profesional, me presenté como pastor y líder de un departamento 
para esa región del Nordeste, y comenzamos a trabajar en el tema del 
proyecto. Después de algún tiempo conversando, él me preguntó si yo 
me acordaba de él; respondí que por el nombre no. Él comenzó a decir 
que habíamos estudiado juntos, pero incluso así, no lo recordaba. Fue 
cuando él dijo “Te habla “el burro”. ¿Lo recuerdas ahora?”.

En ese mismo instante, lo recordé y me emocioné al ver que ese 
amigo que había tenido dificultades en algunas materias se había 
convertido en un excelente diseñador y que ahora era uno de los me-
jores diseñadores de la región y Brasil. Me di cuenta de que la historia 
trazada por Dios para la vida de él fue mucho mayor de lo que esos 
muchachos de 8vo año habían imaginado.
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MENSAJE
“Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas 

aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas” 
(Salmo 139:16).

En algún momento o fase de tu vida, ¿creíste que no tenías valor, que 
no podías hacer nada bien o que tu vida no tenía ningún propósito? 

Debes saber de dónde viniste, cuál es tu origen y el porqué de tu 
existencia. Dios no juega a los dados; no fuiste fruto de la casualidad. 
No fue un descuido de tus padres, de un anticonceptivo que falló.

El plan de Dios para tu vida no comenzó cuando naciste, cuando 
fuiste menospreciado o, incluso, cuando te contaron de Jesús.

Tu nacimiento es un gran milagro, pues las probabilidades eran de 1 
en 300 millones. Las probabilidades de que saliera mal eran enormes, 
pero salió bien. Tu probabilidad de nacer era de 0,00000001, ¿puedes 
imaginarlo? Nunca has estado tan cerca del cero, pero naciste. Sería 
más fácil haber ganado el mayor premio de la lotería seis veces que 
haber nacido (desaconsejamos los juegos de azar, esto es solo para 
ilustrar cuán difícil era que nacieras). Sería más fácil ser elegido pre-
sidente de la república 100 veces que haber nacido. En Jeremías 1:5 
leemos: “Antes que te formase en el vientre te conocí […]”. Pero, ¿an-
tes cuándo? ¿En qué momento Dios planificó tu vida, tu nacimiento?

Lea Efesios 1:4: “Nos escogió en él antes de la fundación del mun-
do”. Antes de que Dios fuera importante para ti, tú ya eras importante 
para Dios. Los ángeles nunca vieron ni verán a alguien como tú. Eres 
el primer y último intento del Cielo de crearte, nadie es igual a ti, al-
guien sin precedentes.

Dios no se equivocó al crearte. Es momento de que vivas los pro-
pósitos celestiales en tu vida. No desperdicies lo que fue soñado e 
ideado por Dios, pues tu vida es importante. Puedes creer que tu vi-
da no tiene propósito, que no sabes hacer nada bien, que no tienes 
dones ni talentos. Pero no es así. Quien ideó tu vida también planificó 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Que este momen-

to sea realizado de forma di-
námica, llevando a la reflexión 
en la letra y melodías de los 
cantos.

Testimonio: Sería muy bueno 
tener un testimonio de alguien 
que venció en la vida, que actuó 
contra todas las posibilidades 
y logró tener éxito en la vida 
cristiana y el trabajo.

Oración intercesora: Que 
cada joven tenga un momen-
to especial de oración por sí 
mismo y su familia, pidiendo 
que los propósitos de Dios sean 
realizados en su vida.

Mensaje: Que este mensaje 
pueda ser aplicado en la vida y 
en el contexto de los jóvenes de 
su iglesia y comunidad.

 concederte dones especiales para ser bendecido y bendecir 
a otros. 1 Corintios 12:7 dice: “Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho”.

Dios no dio dones solo a algunos, algunos pocos de la éli-
te, sino que te capacitó con dones que te hacen capaz para 
desempeñar una obra importante y especial. Estás perfec-
tamente equipado. Dios no se equivoca, él tiene grandes 
planes para tu vida. Si fallaste en el plan original de Dios, él 
usará el plan B; si fallas en el plan B, él usará el C, cuantas 
veces sean necesarias, sabiendo que el plan Y de Dios no 
es inferior al plan A, pues TODOS sus planes son perfectos.

No importa cómo te hayan llamado otras personas, Dios 
te llamó para algo más grande; no importa cómo te ven los 
demás, el Cielo te ve como un milagro del Señor en la Tierra. 
Jesús te ama, quiere obrar grandes maravillas en ti y por 
medio de ti y, cuando él vuelva, va a llevarte para estar con 
él para siempre en el cielo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Muchos no llegan a ser lo que debieran porque no emple-

an el poder que hay en ellos. No echan mano, como tienen 
que hacerlo, de la fuerza divina. Muchos se desvían de la 
actividad en la cual alcanzarían verdadero éxito. En procura 
de más honores, o de una tarea más agradable, intentan al-
go para lo cual no están preparados” (La educación, p. 241).

“Y en cuanto a las posibilidades de la vida, ¿quién es capaz 
de decidir cuál es grande y cuál pequeña? ¡Cuántos obreros 
que ocupan lugares humildes en la vida, al crear factores 
de bendición para el mundo, han logrado resultados que los 
reyes envidiarían!” (La educación, p. 240).



Culto 4

ene / mar    2023 27

Ministerio Joven
Unión Boliviana

ALABANZA

Con Ayuno y oración – Canto Joven 2010
Me entregaré – CD Joven 2014

La Gran Esperanza – CD Joven 2012

Ainda assim, agora 
mesmo diz o Senhor: 

Convertei-vos a mim de 
todo o vosso coração; e 
isso com jejuns, e com 

choro, e com pranto. 
E rasgai o vosso coração, 
e não as vossas vestes, e 
convertei-vos ao Senhor 

vosso Deus”

Joel 2:12,13

Tipos de ayuno
TESTIMONIO

C
uán bien hace a nuestra vida espiritual ayunar. 
Recuerdo una vez colportando ayuné por 40 días 
junto a un equipo de colportores, ¡que experiencia 
maravillosa! Pero seguro se preguntan 40 días 
es mucho, solo que ayunamos de diversas for-

mas, algunas, por ejemplo: ayuno total, ayuno del televisor, 
ayuno de las redes sociales, ayuno de la cena, etc. Durante 
esos 40 días, vimos milagros como la transformación de 
nuestra vida espiritual y el equipo se enfocó en buscar una 
mejor relación con Dios y fue en esa campaña que el 70 % 
de los colportores logró llegar a su beca universitaria. Así 
que te invito para que experimentes un ayuno así, y hoy en 
el culto aprenderemos los diferentes tipos de ayuno.

ORACIÓN INTERCESORA 
Oremos por las generaciones actuales para que recuerden 

que el ayuno es también para ellos, que cada uno pueda 
examinar su vida, y así puedan agradar Dios. Oremos para 
que los jóvenes no se conformen con el ritmo secular de 
este siglo, sino que puedan ser el movimiento que refleje a 
Cristo donde estén.
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MENSAJE

4 TIPOS DE AYUNO 

1. Ayuno total
Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se co-

me ni se bebe nada, el cuerpo no recibe ningún tipo de alimento. En 
la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Ester. El 
ayuno total debe hacerse solo por períodos cortos de tiempo, por 
ejemplo, 6, 12 o 24 horas. Es muy importante no hacer este tipo de 
ayuno por más de tres días. Es recomendable hacerlo bajo supervisión 
médica, ya que el cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes y puede 
ser peligroso para la salud.

2. Ayuno con agua
Este es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede 

tomar agua. Al permitir hidratarse, puede ser un poco más extenso que 
el ayuno total, pero también es aconsejable consultar con un médico, 
sobre todo si se piensa estar por más de dos días solo con agua.

3. Ayuno parcial
El ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en eliminar cierto 

tipo de alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener 
el cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. En la Biblia 
encontramos el ejemplo de Daniel, vemos cómo practicó este ayuno 
durante tres semanas. Daniel se abstuvo de comer carne, comidas 
especiales (elaboradas o sabrosas) tampoco aceptó beber vino (En 
el palacio no aceptó la comida del Rey). Este ayuno de Daniel es muy 
conocido y seguido, ya que es menos radical. Es más fácil para perso-
nas que tienen algún problema de salud que no les permite realizar 
otro tipo de ayuno.
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Pídele a uno o dos 

jovenes que dirijan juntos los 
cánticos.

Testimonio: ¿Cuantas veces 
ayunaste en tu vida? ¿Porque 
no ayunas mas seguido?

Oración intercesora: Formar 
grupos de oración, que pueden 
estar divididos por colores de-
pendiendo la cantidad de jóve-
nes en el culto.

Mensaje: Formar un panel 
con 4 participantes, con quie-
nes se pueda interactuar sobre 
los tipos de ayuno.

4. Ayuno de Otras Cosas
La Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene que 

ver con la comida. Se trata de dejar de lado por un tiempo 
cosas que no son alimentos. Por ejemplo, Daniel dejó de 
usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de tres semanas. 
(Daniel 10:2-3): “En aquellos días yo Daniel estuve afligido 
por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni 
entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, 
hasta que se cumplieron las tres semanas” Encontramos 
también el ejemplo de abstenerse del sexo en el matrimonio 
por un tiempo corto para dedicarse a la oración. Esto debe 
hacerse por mutuo acuerdo de la pareja (1 Corintios 7:5): 
“No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 
mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en 
la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente 
Satanás a causa de vuestra incontinencia”.

ESPIRITU DE PROFECÍA
“Ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera 

ser más ferviente, más despierto, no confiando en su pro-
pia sabiduría sino en la de su dirigente. Debieran apartar 
días para el ayuno y la oración. Quizás no se requiera una 
abstinencia completa de alimento, pero debieran comer 
frugalmente de los alimentos más sencillos” (Cada Dia con 
Dios,188-189 (1904)). 
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Thiago Bezerra 
Ministerio Joven 

Asociación Bahía Norte / UEBFeedback 
bendecido 

E
l murciélago es un mamífero, sin duda, muy 
interesante. A pesar de tener ojos que le ofre-
cen poquísima visión, no vuela a ciegas. Por 
medio de la ecolocalización, percibe el mundo 
a su alrededor, eso posibilita que pueda realizar 

verdaderas acrobacias, encontrar alimento y mucho más. 
La ecolocalización es el proceso que este especialista usa 
al emitir un ultrasonido y recibirlo de vuelta, después de 
que el sonido se reflejó en los obstáculos. Así, el animal 
puede percibir la realidad y tomar decisiones en su plan 
de vuelo. El feedback sonoro es crucial para ese animal.

Usando la ecolocalización como analogía, se puede 
decir que, sin ese retorno, la percepción del líder es li-

Feedback” es un término anglosajón 
[…] y se traduce por retroalimentación” 

(MISSEL, 2016, p. 257).
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mitada, puede estar equivocada y hacer que sufra la ineficiencia de 
sus inversiones. Sin mencionar el hecho de que la principal razón del 
feedback es proporcionar crecimiento personal en el aspecto del lide-
razgo. “Buscar crecer y desarrollarse es la misión de cada cristiano y 
de cada organización cristiana” (VALLEY, 2014, p. 764).

Pensar sobre este tema es pensar sobre el liderazgo y la estructura 
organizativa. Por este motivo, es importante recordar que todas las 
personas son igualmente valiosas para Dios y, en el ambiente de la 
organización de la iglesia, eso no cambia. También es válido resaltar 
que, para mantener una estructura de colaboración entre diversos 
sectores donde las acciones son planificadas, producidas y ejecuta-
das, es naturalmente necesaria una jerarquía, recordando que esta no 
existe para hacer inferior a nadie.

De esta forma, el líder de jóvenes siempre tendrá a alguien como 
su liderado (abajo), como su líder (arriba) y como colega, que ocupa 
la misma función (horizontalmente).

Sobre las direcciones del feedback, Halvorson (2019, p. 139) dice: 
“Este puede ser dado para arriba (a su jefe), para abajo (para sus su-
bordinados) u horizontalmente en la jerarquía organizativa”.

Ante esta perspectiva, se entiende que las interacciones entre quien 
está arriba, abajo u horizontalmente son fundamentales para el desar-
rollo personal del liderazgo, manteniendo la salud y el foco del grupo.

Esta herramienta debe ser utilizada durante todo el año en cada 
actividad, como campamentos, vigilias y reuniones.

En el día a día, de manera informal o en una reunión formal, el fe-
edback ocurre y su importancia es real, pues todo líder debe crecer, 
conociéndose mejor y conociendo más sobre su trabajo. De ahí la 
importancia de la retroalimentación.

“El recibimiento del feedback se sitúa en la intersección de esas dos 
necesidades; nuestro impulso de aprender y nuestro deseo de acep-
tación” (STONE E SHEILA HEEN, p. 193).
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Esa devolución puede ser sobre los puntos positivos o negativos. Si quieres crecer más rápi-
do, debes cultivar el hábito de recolectar feedbacks. Estos vendrán, a veces, por su iniciativa, 
otras veces espontáneamente, por parte del liderado que da el primer paso y habla sobre su 
trabajo, sobre tu trabajo o hasta del desempeño del colega. Eso puede ocurrir en particular 
o en público. El desafío es hacerlo de forma saludable.

Especialmente cuando se está en público, se necesita mucho tacto para que esa sea una 
experiencia de crecimiento. Lo malo es que no todos saben actuar así y terminan avergon-
zando y bloqueando el blanco de sus observaciones, cuando las evaluaciones son realizadas 
de forma antiética, lo que hace que sea una experiencia muy desagradable.

Ahora, observa una experiencia bíblica en el evangelio de Lucas, capítulo 10, sobre el relato 
del envío de los 70 discípulos. Verifica la estructura de retorno.

Primero, Jesús llamó 70 discípulos y los envió “a toda ciudad y lugar adonde él había de ir” 
(Lucas 10:1). A continuación, después de haber realizado las obras que habían sido instruidos 
para hacer, presentaron un informe al Maestro sobre esa emocionante aventura.

Al hablar, se mostraron felices al decir: “Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nom-
bre” (Lucas 10:17). Jesús escucha y los orienta diciendo lo siguiente: “Pero no os regocijéis 
de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en 
los cielos” (Lucas 10:20).

Observa que los discípulos volvieron admirados por los resultados, especialmente porque los 
demonios se sometían a ellos debido al nombre de Cristo. Ese fue el feedback que le dieron a 
Jesús, pero el Maestro también tenía algo que decir, una corrección con respecto a la comprensión 
de ellos. Él los llevó más allá, a lo que realmente debería causar tamaña explosión de alegría. Un 
regreso con la necesidad de una reparación para ampliar su visión. Y el resultado fue crecimiento.

Un poco después, “Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: ‘Yo te alabo, oh Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has reve-
lado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó’” (Lucas 10:21).

Presta atención a la secuencia: Jesús envía a los discípulos, ellos regresan con alegría y una 
buena evaluación de la misión, entonces el Maestro hace una corrección de una comprensión, 
ampliando la visión de ellos y, luego, presenta un feedback al Padre hablando de una acción 
divina positiva, el hecho de revelar esas cosas a los “niños”. De esta forma, Jesús también es 
ejemplo de regreso evaluativo, lo que muestra la relevancia de esta práctica.

Líder, busca crecer cada día y guiar a tu grupo de jóvenes con maestría. Dios desea eso de 
ti para tu bien y para el avance de la obra de Dios por medio de la Iglesia. Haz uso de esta 
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herramienta en el espíritu de Cristo, porque ampliará tu percepción y 
traerá como furto un liderazgo saludable, de buen desempeño y apro-
vechamiento salvífico. Continúa estudiando el tema con una visión 
cristiana para aplicarlo en tu contexto.

Cada vez que alguien elogie o critique tu trabajo, ve en eso una 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento.

Recolecta los feedbacks espontáneos y busca las respuestas de tu 
grupo al preguntarles sobre los puntos fuertes y débiles del programa 
o de tu liderazgo. Haz eso al final de cada trimestre, al final del año e 
incluso al terminar un evento.

Busca en el Espíritu Santo de Dios la capacidad de escuchar y asimi-
lar todo, sin envanecerte con los elogios, desmotivarte o sentir deseos 
de vengarte por las críticas; crece para honrar al Señor de la obra, 
sintiéndote feliz por haber sido llamado por él para estar al frente del 
servicio cristiano.
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Severo Medrano Alconz
Ministerio Joven

Misión Boliviana Occidental / UB

ALABANZA

Yo soy el mensaje – CD Joven 2015
Conversar con Dios – Adoradores 2

Te lo debo a Ti – CD Joven2017

Dina era la hija de Lea y 
Jacob. Un día, Dina salió 

a ver a las mujeres de ese 
lugar. 2 La vio Siquén, que 
era hijo de Jamor el heveo, 
príncipe de la región. Él la 

agarró y la violó. 3 Pero él se 
apegó mucho a Dina, la hija 

de Jacob, se enamoró y la 
trató amablemente. 4 Siquén 

le dijo a su papá, Jamor: 
¡Consígueme a esa muchacha 

para casarme con ella!”

Genesis 34:1-4

Unión libre
TESTIMONIO

M
uchas desiciones sentimentales tomadas por la 
emoción, la pasión y lejos de los principios de 
Dios traen grandes dolores presentes y futuros 
como en los versos de Génesis 34 que leímos.

Regina era una adolescente con muchos sueños e ilusio-
nes, con un futuro prometedor por sus buenas calificaciones 
académicas. Como toda adolescente, soñaba con su prínci-
pe azul, castillos y felicidad. Nunca imaginó que pasaría los 
peores momentos de su vida. 

Regina conoció a un muchacho mayor, encantador, empá-
tico y aparentemente muy sensible. La conquistó, la sedujo 
y le propuso huir de su casa con él para vivir felices. Ella 
aceptó y se enamoró profundamente, de forma irracional. 
Sus padres buscaron a Regina y no la encontraron. Una no-
che ella volvió a la casa de sus padres con su novio pidiendo 
perdón, y le suplicó a la familia poder convivir con quien 
había huido. Sus padres aceptaron la petición. En medio 
de costumbres y borracheras se presentó la primera esce-
na de violencia y agresión por parte del muchacho hacia 
la familia y hacia ella. Tarde fue el arrepentimiento porque 
ella ya estaba embarazada. Su vida de llanto al lado de su 
hijo avanzó considerablemente. 
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La vida es un resultado de decisiones grandes y pequeñas, que 
sembramos y cosechamos. 

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por todos los jóvenes y señoritas para que el Espíritu 

Santo les dé sabiduría e inteligencia para tomar desiciones saludables 
en su vida afectiva sentimental, para que sean bendecidos en el pre-
sente, el futuro de su generación y de las venideras. 

MENSAJE
La sociedad de hoy acepta con mucha facilidad la unión libre entre 

personas que supuestamente se aman, tal vez por los paradigmas 
religiosos, filosóficos y socioculturales.

Cuando Dios creó al hombre y a la mujer para conformar una gran 
familia divino-humana, es decir, Dios, el hombre y la mujer tenían 
propósitos claros de compañerismo, responsabilidad, reproducción y 
placer. Dios bendijo el matrimonio entre un hombre y una mujer, para 
que sean una sola carne.

El matrimonio y la familia son instituciones divinas. Desde el principio 
de la humanidad, el hombre ha quebrantado el orden establecido por 
Dios, tomando varias esposas o viviendo en concubinato (Génesis 4:19; 1 
Reyes 11:3; Juan 4:18), sin embargo, el matrimonio ha desafiado los siglos 
en el mundo entero, sin importar cuales sean las costumbres locales. 

A ti que eres joven, antes de dar el paso para tomar una decisión 
sentimental, te recomiendo los siguiente:
1.  Debes tener una edad apropiada y una madurez emocional, ni muy 

temprano ni muy tarde, es decir 22 a 27 años. 
2.  Libérate de todo sentimiento egoísta, caprichoso y ocioso.
3.  Ora, ora y ora para que Dios te dé sabiduría e inteligencia para elegir 

correctamente; que la pasión, la estimulación y la falta de dominio 

bible://Gen.4.19
bible://1Kgs.11.3
bible://1Kgs.11.3
bible://John.4.18
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Ministerio de la 

Música dirige el espacio de 
cantos.

Testimonio: Realizar una re-
presentación o video con el tes-
timonio relatado.

Oración intercesora: Formar 
parejas de oración con perso-
nas que nunca hayan orado 
juntas.

Mensaje: El director de jóve-
nes predica el mensaje.

propio sean aplacados por la gracia de Dios.
4.  No busques pareja en lugares que solo encontrarás vicios, 

violencia y perversión. 
5.  Comprende que el estar de novio o enamorando no es 

una etapa, sino que es un proceso de toda la vida que 
inicia desde la amistad hasta que la muerte los separe.

6.  Pide consejo y orientación a tus padres y a tu iglesia. 
7.  No olvides que el noviazgo/compromiso no es matrimo-

nio, sino la antesala del matrimonio. Si eres novio/novia, 
actúa como tal y no vivas como casado/casada.

Los matrimonios conformados en nombre de Cristo son 
las parejas más saludables y que más tiempo durarán por-
que lo hicieron en compromiso delante de Dios, la Iglesia, 
la familia y la sociedad.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Los jóvenes cristianos deberían tener gran cuidado en 

la formación de amistades y en la elección de compañeros. 
Tened cuidado, no sea que lo que ahora creéis que es oro 
puro, se convierta en vil metal. Las relaciones mundanas 
tienden a poner obstáculos en el camino de vuestro servicio 
a Dios, y muchas almas se arruinan por causa de uniones 
desdichadas, ya sean comerciales o matrimoniales, con 
aquellos a quienes nunca podrán elevar ni ennoblecer. Los 
hijos de Dios no se deberían aventurar jamás en terreno 
prohibido. El matrimonio entre creyentes e incrédulos está 
prohibido por Dios. Pero con demasiada frecuencia el cora-
zón no convertido sigue sus propios deseos, y se realizan 
matrimonios no sancionados por Dios.”—Fundamentals of 
Christian Education, 500. (Mensajes para los jóvenes, p. 434).
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Obed J. Montes Mamani.
Pastor Distrital

Unión Boliviana

TESTIMONIO

U
n sábado, nuestro director de Jóvenes estaba 
preocupado y desanimado por la asistencia re-
ducida a los cultos del sábado por la tarde. Deci-
dimos orar para que nuestro Dios nos mostrara 
una solución para tener el Culto Joven con más 

participación y compromiso de nuestra Iglesia. En la reuni-
ón semanal del Grupo Pequeño de Jóvenes, hablamos del 
tema y surgió la idea de adoptar familias y rápidamente nos 
pusimos manos a la obra y nombramos a dos líderes, con 
una cantidad de 6 jóvenes. Cada grupo tendría que invitar y 
comprometer a las “familias adoptadas” para el Culto Joven 
y a partir de ese momento las familias de nuestra Iglesia se 
involucraron más en este programa.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar por cada joven de nuestra Iglesia, para 

que el Espíritu Santo nos capacite y que los programa sean 
de alabanza, adoración, testimonio y su Palabra pueda ser 
el motor de nuestra fe. 

Esfuérzate y 
anímate

ALABANZA

Llego la Hora – Canto lema 2021
Tú me perteneces II – CD Joven 2002

Yo Voy – Canto lema 2022

Sabemos, además, que 
a los que aman a Dios, 

todas las cosas los ayudan 
a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito 

son llamados”

Romanos 8:28 RVR 1995
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MENSAJE
Al viajar a una Iglesia distante, pedí a un amigo de la Iglesia que me 

acompañara en las 8 horas de viaje. Cuando conversamos, noté un 
espíritu negativo, de queja y desánimo con relación a la Iglesia. Cuando 
llegamos al lugar, ya se imaginarán que su actitud no fue de mucha 
ayuda para desarrollar el programa. 

En otra ocasión, tenía viajar unas 5 horas para apoyar en otra iglesia. 
En esta ocasión invité a otro amigo. La actitud de él fue muy diferen-
te; con mucha alegría y actitud positiva, él aceptó acompañarme y 
apoyarme en las actividades a realizar en la iglesia. Las conversacio-
nes que tuvimos fueron de muchas ideas y sugerencias para seguir 
cuidando de la Iglesia. 

En el transcurso del camino de la vida, podemos encontrar personas 
desanimadas por los problemas y dificultades; a quienes podemos 
brindar nuestro apoyo. 

En la palabra de Dios, encontramos a Moisés hablando con Josué:
“Y llamo Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuér-

zate y anímate; por que tu entrarás con este pueblo a la tierra que juro 
Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová 
va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no 
temas ni te intimides” (Deuteronomio 31:7,8 RVR1960).

Todas las palabras de optimismo que tenía Moisés para Josué nos 
revelan la clase de ánimo y apoyo que debe caracterizar a una persona 
que pertenece a la familia de Dios. Moisés le dijo a Josué con firmeza: 
“Esfuérzate y anímate” por qué se venía una guerra con las naciones 
Cananeas y Josué debía tener esa actitud positiva y la seguridad, de 
que la mano poderosa de Dios estaba con él. 

Querido joven, el mismo Dios que estuvo con Moisés y animó a Josué, 
también está contigo para sostenerte, animarte y levantarte cuando 
fallaste y tus planes no salgan como esperabas; te dice: “Esfuérzate 
y sé valiente”. Por eso, a pesar de las luchas y dificultades, levanta tu 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Cantar acompaña-

do con las “familias adopta-
das…”.

Testimonio: Grabar y editar 
un testimonio para presentar 
en las pantallas de la Iglesia, 
hacer una representación del 
testimonio sobre el desánimo.

Oración intercesora: Orar 
por parejas o grupo de amigos 
en la iglesia.

Mensaje: Mostrar consecuen-
cias de tener una actitud nega-
tiva. ¿Qué perdemos cuando 
tenemos un espíritu negativo? 
Terminar con una dinámica de 
cómo salir de los problemas. 
“Campo minado”.

cabeza, levanta tu mirada y avanza con todo el ánimo y va-
lor; que nuestro Dios hará la parte que a él le corresponde. 
¿Desean cambiar de actitud? Reorganízate con los jóvenes, 
pidan consejo a Dios para que juntos dispongan su vida al 
servicio de Dios.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“A todos nos tocan a veces momentos de intensa desi-

lusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la 
tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso 
benefactor de sus hijos terrenales; días en que las dificul-
tades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a 
la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza 
en Dios... Si en tales momentos pudiésemos discernir con 
percepción espiritual el significado de las providencias de 
Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros 
mismos y luchan para asentar nuestros pies en un funda-
mento más firme que las colinas eternas; y nuestro ser se 
compenetraría de una nueva fe y una nueva vida” (Conflicto 
y valor p. 213).
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ALABANZA

Fiel a toda prueba – CD Joven 2005
Fe en acción – Adoradores 3

Nuestra oración – Adoradores 3

En esto consiste el 
amor: no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó 

a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por 

nuestros pecados” 

1 Juan 4:10

Samuel Parada
Ministerio Joven
Unión Boliviana

TESTIMONIO

U
na maestra de preescolar trataba de explicar a 
los niñitos de su clase lo que es el amor; pero no 
podía, y por saber lo que decían sus pequeños 
alumnos, les preguntó, qué es el amor. Entonces 
una niñita de seis años se levantó de la silla y fue 

hasta la maestra, la abrazó, la beso y le dijo: “Esto es amor.” 
En seguida la maestra dijo: “Esta bien; pero el amor es algo 
más. ¿Qué es ese algo?” La misma niña, después de un rato 
de estar pensando, se levantó y comenzó a poner en orden 
las sillitas que estaban fuera de lugar que les correspondía, 
limpió bien el pizarrón, levantó unos papeles que estaban en 
el suelo, arreglo los libros que estaban en desorden sobre 
una mesa; y en seguida, con aire de satisfacción, dijo a su 
maestra: “Amor es ayudar a otros”. La niñita tenía razón.

ORACIÓN INTERCESORA
Vamos a orar para que la juventud de la iglesia pueda vivir 

un cristianismo de compromiso con Dios y la misión como 
resultado del amor a Dios. Que no sólo sea un cristianismo 
con un compromiso mediocre, sino que movidos por el amor 
de Jesús podamos ser fieles a toda prueba y estar listos 
para cumplir la misión y ayudar donde se necesite.

Amor es acción
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MENSAJE
El versículo de hoy me recuerda una frase de la iglesia que gusta 

mucho: “Primero Dios”. Es una frase muy corta pero muy profunda. 
Es Dios quien toma la iniciativa siempre. Cuando el hombre cayó en 
pecado, el plan de salvación ya estaba preparado y Jesús ya tenía otra 
frase que marca la historia del universo: “Yo voy”. El amor verdadero 
no es de la boca para afuera; no es sólo de palabras. Un enamorado 
no puede decir que ama a su amada, pero la trata mal, con palabras 
groseras o con acciones que la dañan. Muy por el contrario, se esfor-
zará por hacerla sentir amada de todas las formas posibles. Juan, 
el discípulo del amor, escribe bastante al respecto, para que el ser 
humano pueda comprender por lo menos un poco como es el amor 
de Dios y como debe ser la vida del cristiano en respuesta a ese gran 
amor. Quien fue conocido como el hijo del trueno, se convirtió en el 
discípulo del amor, su vida fue transformada por el amor de Jesús a 
tal punto que sus palabras, acciones y su propio carácter fue cambiado 
por ese perfecto amor que echa fuera el temor (v.18). Como cristianos, 
debemos entender que Dios siempre nos busca primero, de todas las 
formas posibles para llenarnos de su amor por medio del sacrificio 
de Jesús y este amor por medio del Espíritu Santo (v. 13) quiere hacer 
un cambio en nuestras vidas. El verdadero cristiano, así como Juan, 
reconoce la iniciativa de Dios y acepta esta iniciativa de salvación y 
sufre una transformación por medio del amor de Jesús que llena todas 
las áreas de su vida. Estos cambios se ven reflejados en la forma de 
vida del cristiano. Juan dice: permanecer en el amor (Dios), se refie-
re a guardar los mandamientos de Dios. Hoy en día, se puede ver un 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: Que el Ministerio 

de la Música organice un grupo 
para dirigir los cantos.

Testimonio: Organiza un pe-
queña escenificación de la ilus-
tración presentada.

Oración intercesora: Pide a 
la iglesia que se dividan en gru-
pos de 3 personas. Cada gru-
po debe estar compuesto por 
1 adulto, 1 joven y 1 niño.

Mensaje: Realiza la dinámica 
de la jarra de jugo. En una me-
sa, coloca 7 vasos y una jarra 
de jugo como para 5 o 4 va-
sos. Invita a 7 personas y píde-
les que se sirvan cada uno su 
propio vaso (la idea es que el 
jugo falte). Deja que cada uno 
se sirva lo que desee y al final 
pregúntales porque se sirvieron 
menos o más que los demás. El 
mensaje de la dinámica es que 
debemos pensar en los demás.

cristianismo sin ningún compromiso con Dios y la iglesia. 
Juan, en su evangelio, explica que la única forma de llevar 
frutos es permaneciendo unido a Jesús que es la fuente 
del amor y la única forma de estar unido a él, es obedecer 
su Palabra. Para terminar, Juan menciona que el amor se 
demuestra hacia Dios, que es la fuente e iniciador del amor, 
y también amando al prójimo. Este amor es ejemplificado 
por medio de acciones en favor de los demás. El cristiano 
no puede decir que ama a Dios, pero desconoce y desobe-
dece su Palabra y más allá de eso no puede quedarse de 
brazos cruzados ante de las necesidades de los que están 
a su alrededor. Juan dice: “Dios es amor” y lo demostró en-
viando a su Hijo para morir por nosotros. En todo momento 
tenemos un Dios activo que quiere que sus hijos también 
puedan vivir un amor que los lleve a la acción. Que podamos 
tener la experiencia de Juan: estar tanto tiempo al lado de 
Jesús a tal punto que nuestra vida sea transformada para 
vivir un amor en acción.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El que acepta a Cristo como Salvador personal, amará 

a Jesús y a todos aquellos por quienes murió; pues Cristo 
será en él un manantial de agua que brota para vida eterna. 
Se entregará sin reservas al dominio de Cristo” (Mensajes 
para los jóvenes, p. 21).




