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Prova Final

Por: Luciana Sicsú Lacorte – Secretaria
Joven AAmO

¡Buen Provecho!
© joshua a resnick | Fotolia

“Daniel se propuso no contaminarse
con la comida y el vino del rey, así que
le pidió al jefe de oficiales que no lo
obligara a contaminarse”. Daniel 1:8
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ORACIÓN INTERCESORA
ALABANZA
Ven Espíritu Santo – (CD Joven 2013)
Restaura – (CD Joven 2012)
Voy a entregarme – (CD Joven 2014)

En toda la historia de la vida de Daniel vemos su gran
comunión con Dios, demostrada por medio de la oración: “Se
arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracias delante de
su Dios como solía hacerlo antes”. Por medio de la oración y
comunión constantes él fue victorioso en todos sus malos
momentos. Arrodillémonos como Daniel para orar, invito
a todos para una oración dirigida a la salud física de nuestra
familia y hermanos. Y que nuestra oración sincera llegue al
trono de Dios como olor suave.
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TESTIMONIO
En noviembre del 2012, Willian, sargento de la Base Aérea
de Porto Velho (Brasil), aceptó a Jesús por medio del bautismo,
empezando así su transformación física, mental y espiritual. A
través de su esposa Índira, que era adventista, Willian conoció
la TV Novo Tempo, la cual sería más tarde la herramienta de un
gran cambio en su salud y vida. Al ver el DVD del Dr. Silmar
Cristo, “Del Edén al Fast Food”, él se interesó, decidió quitar sus
dudas y tener confirmaciones respondidas a través del programa
Vida y Salud. En algunas entrevistas hechas con médicos del
programa tuvo la confirmación de todo lo que había visto en
el DVD y vio la necesidad urgente de un cambio alimenticio.
Notó que los médicos adventistas usaban la Biblia y el Espíritu
de Profecía para encontrar la verdadera dieta alimenticia para
una vida larga y saludable. Como por ejemplo, alimentarse sólo
tres veces por día y no de tres en tres horas como los médicos
seculares le hablaron, y la importancia de frutas, legumbres y
granos y abstenerse de carne roja. En el cuartel es costumbre
tener una evaluación física semestral, y el evaluador se sorprendió al constatar que Willian había saltado de 22% de grasa
a 11%, perdiendo la grasa mala para el organismo, sin perder la
masa delgada. Su peso que antes era 107 kilos, ahora era de 87
kilos, todo perdido sólo en tres meses y sin ejercicios físicos.
El evaluador físico se enfureció al saber cómo lo había logrado
y Willian dijo que sólo siguió la alimentación que Dios había
instruido en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Y fue más
lejos aún diciendo: “el plan original de Dios es que fuéramos
vegetarianos”. Aún trabajando en el sector de reparación de
aviones, que es un trabajo pesado, él se siente más dispuesto,
menos cansado y su vigor físico cambió.

MENSAJE
Los pasajes bíblicos de Daniel 1:8-16 nos muestran la diferencia de una alimentación saludable. Y también la valentía y
determinación de aquellos cuatro jóvenes rehusarse a aceptar
los ricos manjares que el rey les ofrecía. Aprovecha este sábado
para traer a un nutricionista y confirmar para la salud física
los consejos alimenticios bíblicos y del Espíritu de Profecía.

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

Manos a la obra
Alabanza: Toda la alabanza y músicas entonadas en este
culto deben ser enfocadas en el tema. Al escoger los mensajes,
músicas y los himnos busca algo relacionado con la entrega,
transformación y restauración.
Oración intercesora: Todos pueden orar por firmeza y
convicción en cuanto a los consejos de salud, y principalmente
la necesidad que tenemos de una transformación, pues nuestro
cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Testimonio: El testimonio sugerido es la historia de Willian, sargento de la Base Aérea en Porto Velho, RO (Brasil).
Puedes encontrar alguna persona que fue beneficiada por un
cambio alimenticio en tu propia iglesia, o conocer a alguien
que se libró de enfermedades y complicaciones por medio de la
alimentación saludable. Cuida para que el testimonio sea una
bendición y no un motivo de rebeldía, crítica y observaciones.
Mensaje: Escoge una persona que tenga un buen conocimiento del régimen alimenticio adventista. Recordando
que este es un momento corto y no debe ser quitado el brillo
del resto del programa. El mensaje no debe tomar la mayor
parte del programa. Cuidado al instruir a la persona para no
ir a los extremos, pues esta es un área muy amplia y necesita
otro momento para ser explicada mejor. También puedes
preparar una canasta bien bonita con frutas para sorteo y
mostrarla el sábado por la mañana, aguzando el interés de
comparecer al Culto Joven.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“A los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares
malsanos se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes
y la miseria que azotan al mundo.” El ministerio de curación,
pg. 105, párrafo 1.
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Por: Lincoln Ferreira de Oliveira; Amilly
Caroline Diniz; Rita de Kássia Ferreira Soares
– ASUR/UNOB
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La influencia de
la música
“El Señor es mi fortaleza y mi cántico;
¡el Señor es mi salvación! Él es mi Dios,
y lo alabaré; es el Dios de mi padre, y lo
enalteceré.” Éxo.15:2
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ORACIÓN INTERCESORA
La oración de este programa debe ser dirigida a todo
joven que trabaja directa o indirectamente en el Ministerio
de la Música. Todo joven debe estar bien conectado con
Dios para desarrollar un buen trabajo musical en su iglesia,
dejando a un lado sus gustos personales, afirmándose en los
principios presentados por la Biblia y el Espíritu de Profecía.
Pero la oración debe alcanzar a todos los líderes de la iglesia,
pues el departamento de música necesita apoyo, orientación
y oración. Oremos para que nuestra música pueda alcanzar
a nuestros jóvenes y estimularlos a estar conectados con
nuestro Salvador.

TESTIMONIO
ALABANZA
Enteramente Fiel (CD Joven 2007)
Restaura (CD Joven 2013)
Tu Santo Nombre (Adoradores 2013)
Permanece en mí (Ministerio de
Alabanza Está Escrito para salida)
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Rita es una joven a la que siempre le gustó la música secular.
Sus padres no era adventistas, pero tuvieron contacto con la red
adventista de educación por el hecho de que Rita estudió en
una Escuela Adventista cuando era niña. Ella tuvo el deseo de
ir a estudiar en un internado adventista, y después de un año de
insistencia con su madre encontraron el IAAMO, en el municipio de Mirante da Serra-RO, Brasil. En el internado ella volvió
a tener contacto con principios religiosos, con la buena música
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y en la visita a sus padres, en el intervalo del primer semestre,
ya demostraba un cambio maravilloso de comportamiento y
de gusto musical. Ella misma escogía los CDs y colocaba para
que todos oyeran. Cuando volvió al internado para seguir sus
estudios, su madre había empezado a recibir estudios bíblicos
mientras para Rita el contacto con la música cristiana iba aumentando. Ella no perdía las presentaciones del Coro del IAAMO,
todo aquello le parecía maravilloso. El punto de regreso en su
vida se inició cuando el cantante Jefferson Pillar fue invitado a
cantar en la ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones del internado, y al escuchar sus canciones ella se sintió
tocada por el Espíritu Santo y aceptó recibir estudios bíblicos,
siendo bautizada después. Rita pasó un año más en el internado
y tuvo que regresar a casa. Ahora era adventista, pero sentía
que aún estaba faltando algo, ella no quería ser una cristiana
tibia, por eso decidió entrar al coro en la iglesia en la cual se
reunía. Poco a poco se iba interesando por las actividades de
la iglesia. El marco de cambio en su vida como adventista vino
con la invitación para ser secretaria de un grupo de alabanza,
el MusicArt, en su ciudad (Ji-Paraná-RO, Brasil). Participando
en las prácticas, escuchando más canciones cristianas ella sintió
que su vida espiritual estaba tomando un nuevo aliento. Actualmente Rita es secretaria del departamento de música de la IASD
Central de Ji-Paraná, secretaria del grupo MusicArt y actúa en
el departamento de Comunicación de la Iglesia.

espiritualidad, ha contribuído a distraer de la verdad sus espíritus.
Los cantos frívolos y la música popular parecen cuadrar con su
gusto. Se ha dedicado a los instrumentos de música el tiempo
que debiera haberse dedicado a la oración. Cuando no se abusa
de la música, ésta es una gran bendición; pero mal empleada, es
una terrible maldición. El hogar cristiano, pg 370.
Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando
puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la juventud. Servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apartar la mente de Dios y ocupar el tiempo que debiera dedicarse a su
servicio. Trabaja con los medios que ejercerán la influencia más
poderosa para mantener al mayor número de personas sometidas
a una agradable infatuación, mientras ellas quedan paralizadas
por su poder. La música es una bendición cuando se la emplea
en forma apropiada; pero con frecuencia se la convierte en uno
de los instrumentos más atractivos de Satanás para entrampar
a las almas. Testimonios para la iglesia, tomo 1 pg 443.

MENSAJE

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

• 1 Samuel 16:23- La buena música ahuyentando al espíritu
maligno.
• Deuteronomio 6:13- Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a él, y jura sólo en su *nombre.
• Filipenses 4:8- Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo
que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en
todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno
de alabanza; si hay en ello alguna virtud, si hay algo que
admirar, piensen en ello.
• 1 Juan 2:13,14 NVI adaptación- Les he escrito a ustedes,
jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugestiones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto.
A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos
propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los agentes más
seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es
un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos
a temas más nobles, a inspirar y elevar el alma. M.J pg. 289
Se me mostró que los jóvenes deben elevarse y hacer de la
Palabra de Dios su consejera y guía. Les incumben responsabilidades solemnes que ellos consideran livianamente. La introducción
de la música en sus hogares, en vez de incitarlos a la santidad y la

MANOS A LA OBRA
Alabanza: La forma de ejecución de la alabanza debe llevar
a los jóvenes a una adoración expresiva y promover intimidad
con Dios. Por lo tanto, la persona o grupo que esté ministrando
la alabanza debe invitar a la congregación a entender el significado de cada alabanza.

Testimonio: El testimonio de hoy es la historia de la joven
Rita de Cassia, alumna de 17 años, que al estudiar en un internado adventista tuvo una experiencia maravillosa a través
del ministerio de la música. Este testimonio debe hacer con
que los demás jóvenes sientan en el corazón el deseo de servir
a Dios desarrollando sus talentos e involucrándose en algún
ministerio en la iglesia local. Tú puedes tener en tu propia iglesia un testimonio relevante de alguien con la música cristiana,
aprovecha también esas oportunidades.
Mensaje: El tema de esta semana es un tema muy amplio.
Que la persona a abordarlo sea objetiva. Debe abordar el
papel fundamental de la música y la necesidad de los jóvenes
de profundizarse en el tema. La conclusión del mensaje debe
encender en el joven el deseo de involucrarse en las actividades
de la iglesia usando sus dones musicales (voz, instrumento,
organización de eventos, etc.), y no desanimarlo para involucrarse a través de mensajes musicales.
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Por: Jorge Cândido Amoras dos Santos - Líder
Máster
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¡Independencia o

muerte!
“Dichosos los que tienen
hambre y sed de la justicia, porque
serán satisfechos”. Mateo 5:6
“Conocerán la verdad, y la
verdad los hará libres”. Juan 8:32
ORACIÓN INTERCESORA

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

“Ante todo recomiendo que se hagan peticiones,
oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la
humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las
autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y
pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada
a Dios nuestro Salvador” I Timoteo 2: 1-3. En este momento
realizar oración intercesora por todos los gobernantes del
Brasil: Presidente, el gobernador de tu estado/provincia, el
prefecto de tu ciudad, los senadores, los diputados federales
y estatales, y los concejales de tu municipio, para que todos
ejerzan sus cargos como gobernantes dirigidos por el poder
del Espíritu Santo.
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TESTIMONIO
Yo aún vivía en Campina Grande, y después de una reunión de oración me invitaron para hacer una serenata. Ya
eran las tres de la mañana cuando pasábamos por una calle
en el barrio de Cruzeiro, y la hermana que me acompañaba
dijo: “¡Adalberto, detente aquí en esta casa!” Detuve el auto
y señalé hacia una casa: “¿Aquí?” Ella dijo: “No, allá atrás.”
Entonces retrocedimos. “Es aqui, sal ahora del auto y toca sin
perder tiempo”. Bajé del vehículo, tomé la guitarra que estaba
en el asiento trasero, y empecé a tocar. Dentro de poco tiempo
salió una señora con el pelo desordenado, una camiseta toda
arrugada. Esa mujer estaba con apariencia de quien no dormía hacía mucho tiempo. Ella lloraba mucho, mucho. Por fin,
aquella señora de apariencia humilde dijo: “¡Dios existe!” Lo
repitió varias veces y yo respondía que ya lo sabía. Entonces
ella explicó: “¡Ustedes no saben el motivo de mi alegría!” Yo
me encontraba en un estado de depresión muy grande y comprendí que no había más sentido para mi vida, así que le dije
a Dios: ¡Si existes, muéstrame una señal! Si no me muestras,
hoy mismo voy a quitarme la vida, porque no aguanto más
todo lo que he pasado. ¡Sucede que cuando yo ya estaba con
la soga en el cuello, sobre un banco, para saltar, escuché este
maravilloso himno que me hizo detenerme de lo que estaba
haciendo y encontrarme aquí! ¡Por eso digo que Dios existe!”
Aquella mujer se arrodilló allí, en esa madrugada y llorando
afirmó que quería aceptar a ese Dios, pues estaba segura que
él mostró que existía. Dios no desiste de esperar y no olvidó
la dirección de una persona que estaba a punto de quitarse la
vida en esa hora de la mañana, y nos hizo detenernos exactamente en aquel local donde existía alguien que había orado
por una respuesta. Por lo tanto, digo a todos los que oyeren
este testimonio: el Señor no se olvidó, ni perdió tu dirección.
Él quiere librarte de lo malo. El himno cantado en esa noche
fue “Nunca te rindas” (HA 184).

MENSAJE
Los manuales de historia del Brasil tienen por costumbre
narrar que, el 7 de septiembre de 1822, Don Pedro de Alcántara
de Bragança, dio el famoso “Grito del Ipiranga” a orillas del río o
riachuelo Ipiranga, ante su comitiva, con las estridentes palabras
“¡Independencia o muerte!” La historiografía contemporánea
cuestiona la veracidad de este evento. Pero todos los años se
celebra la Independencia del Brasil el 7 de septiembre. ¡Es feriado
nacional! Las escuelas hacen presentación, desfiles y homenajes
a los héroes de la patria. Pero, ¿qué reflexión se hace sobre la
real libertad para el pueblo brasileño? ¿Cómo está el diálogo
acerca de la práctica e implantación de la justicia en la sociedad? Mirando el testimonio bíblico notamos que cuando Jesús
habla de JUSTICIA, lo hace recordándonos varios significados
que el término puede tener. Cuando Dios actúa a favor nuestro,
salvándonos, hace valer su justicia que es totalmente gratuita.
Jesús también hace notar que la justicia debe ser una práctica

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

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Las alabanzas fueron escogidas tomando en
cuenta el tema de nuestro culto, que habla de libertad, vida,
un mundo mejor y principalmente de esperanza.
Oración intercesora: Este es el momento de llevar a nuestra juventud en grupo, por familia o de otra forma creativa.
Para que este momento sea más inspirador podrá realizarse
bajo un fondo musical apropiado para esta ocasión. La oración
debe ser realizada en favor del asunto en cuestión, y recuerda,
la oración hace maravillas.
Testimonio: Este testimonio podrá ser contado por una
persona colocándose en lugar del personaje principal o sólo
siendo narrado, con fondo musical apropiado para esta ocasión.
El testimonio seleccionado para este programa también puede
ser escogido dentro de tu iglesia, pues muchos fueron libertados
cuando conocieron a Jesús. Al hablar con Dios hay varias maneras
de orar, entre ellas podemos citar: siendo dirigidos, en parejas.
Mensaje: De preferencia debe ser realizado por persona que
tenga dominio sobre el asunto en cuestión, y tenga contacto
con el asunto con anticipación. El mensaje de nuestro tema
hace una analogía entre la independencia de nuestros padres
con la verdadera libertad que Jesús quiere dar a todos los que
lo buscan, pues sólo en Jesús tenemos la verdadera libertad e
independencia del pecado.
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El desafío del

Discípulo
... “cualquiera de ustedes que no
renuncie a todos sus bienes, no puede
ser mi discípulo”. Lucas 14:33
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ALABANZA
Medley: He decidido/Prefiero mi Cristo (CD JA 2003)
Entrega (CD JA 2010)
He decidido seguir a Cristo (NHASD 281)
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ORACIÓN INTERCESORA
En este momento muchos están sufriendo persecuciones
por amor a Cristo ya sea en casa, en el trabajo, escuelas, en las
calles e inclusive en las iglesias. Ora fervientemente intercediendo por fuerzas para resistir a los intentos insistentes del
enemigo en desviarlos del Camino.

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

MENSAJE
• El gran peligro: decisión sin reflexión - Isa. 28:16
• Acompañar a Jesús no es suficiente - Filipenses 2:12-13.
• El Jesús que avisa es amigo – Mateo 16: 5-12
• El que desea ser discípulo tiene fundamentalmente que “seguir a Cristo”, tiene que ensuciarse los pies en el polvo, recibir el
rocío en la cabeza y no tener lugar para dormir - Mateo 8:19,20

Prova Final

o
e
3

Adaptado por: www.recurso-adventista.com

• El que desea ser discípulo tiene que “tomar la cruz”, lo que
significa asumir públicamente una condición de ‘condenado’
ante el mundo - Mateo 16:24
• El que desea ser discípulo tiene que estar listo para enfrentar una “corrida” familiar – Marcos 10:29-30
• El que decide sin reflexionar no termina sus construcciones,
pierde sus batallas y vuelve de la mitad del camino – Fil. 3:16
• El que desea ser discípulo tiene que tener consciencia de
que así como una construcción o una guerra, la conversión
implica en renuncias y molestias – Lucas 14:33.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
El camino a Cristo, página 122.
El sabe que hay pruebas y peligros, y nos trata con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de en medio de este
mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que
nunca falla. Su oración por sus discípulos fué: “No ruego que
los quites del mundo, sino que los guardes del mal.” “En el
mundo—dice,—tendréis tribulación; pero tened buen ánimo;
yo he vencido al mundo.”

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los himnos del Culto Joven de hoy deben ser
dirigidos siempre llevando al adorador a darse cuenta de la
necesidad de seguir a Jesús, a pesar de las circunstancias o
consecuencias.
Oración intercesora: Orar por aquellos que están siendo
perseguidos por amar a Cristo: 1) en su propia casa; 2) en la
casa de sus vecinos y familiares; 3) en su iglesia, y, 4) en cualquier lugar del mundo.
Testimonio: El testimonio corto tiene la intención de hablar
alto por el ejemplo. Los ejemplos citados deben motivarnos
a levantar la bandera del Maestro a cualquier tiempo y hora,
confiando que la recompensa le cabe a él.
Mensaje: El pelibro existe y es real. Puede costar la propia
vida en muchas ocasiones. ¿Aceptas este gran desaf ío? ¿El
más grande de tu vida?
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¡Compré!
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan
y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¡Oídme
atentamente: comed de lo mejor y se deleitará
vuestra alma con manjares! Isaías 55:2
ALABANZA
Fiel en toda prueba (CD Joven 2005)
Enquanto eu Viver (CD Joven 2009)
Mi Dios (CD Joven 2014)
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ORACIÓN INTERCESORA
Organiza una oración a favor de las personas que
sienten compulsión por comprar, pide que todos se evalúen
y piensen sobre la forma en que han gastado los recursos financieros concedidos por Dios a sus mayordomos. Pide que
cada uno ore por sí mismo y por otros que conocen y que
claramente son prisioneros de este vicio.

TESTIMONIO
Un alumno de 17 años decidió vender un riñón para comprar un iPad 2, ese era el tema del reportaje en el noticiero
Shangai Daily. Después de estudio reciente que compara la
actividad cerebral de admiradores de la Apple a la de devotos
en ceremonias religiosas, el caso del joven chino es uno de los
más extremos sobre la obsesión por la marca creada por Steve
Jobs. “Quería comprar un iPad 2, pero no tenía dinero”, dijo
el muchacho al The Global Times. El alumno contó que fue
contactado por un agente en el Internet, que le informó que
sería posible vender el órgano por 22 mil yenes (cerca de US$
3,5 mil). El muchacho, identificado sólo por el apellido Zheng,
ahora sufre deficiencia renal, según promotores de la ciudad
de Chenzhou, provincia de Hunan. Al notar que el hijo tenía
una laptop y un iPhone nuevos, la madre de Zheng lo presionó
para saber cómo logró comprar los equipos, obteniendo así
la confesión del muchacho. La madre lo tomo y volvió a la
ciudad donde retirara el riñón, para denunciar el crimen. Pero los celulares de los tres hombres con quiénes Zheng habló
estaban apagados. Por otra parte, el hospital admitió que el
departamento de urología fue alquilado por un empresario,
pero negó saber algo de la cirugía. El caso ha sido tratado
como ejemplo de un materialismo exagerado que alcanza a
jóvenes de China y de otras partes del mundo.

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

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

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Es Dios quien bendice a los hombres con propiedades, y lo
hace a fin de que puedan dar para el avance de su causa. El
envía la luz del sol y la lluvia. El hace crecer la vegetación. El da
la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. A su vez, quiere que
los hombres y mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole
una parte como diezmos y ofrendas, ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, ofrendas por la culpa. Si los medios
afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente
señalado, a saber, la décima parte de todos los ingresos, y ofrendas liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la
obra del Señor. Los hechos de los apóstoles, pg 61.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los coritos e himnos cantados en este culto
deben enfocar nuestro compromiso con Dios y con nuestros
semejantes.
Oración intercesora: Proporciona una música que traiga
un clima de paz en esta hora, que motive a las personas a reconocer sus necesidades de un encuentro personal con Jesús, no
necesitamos mucho de lo que tenemos, simplemente queremos.
Testimonio: El caso relatado puede ser empleado, pero si
en la iglesia local hay personas que pasaron por ese problema
y lo superaron, tales casos deben ser priorizados, pues tendrán
mayor impacto en la vida de las personas de tu iglesia.
Mensaje: Esta parte debería ser realizada por un psicólogo,
psiquiatra o alguien de experiencia que tenga conocimientos
sobre la Biblia, en sus manos está la aclaración principal del
tema. ¡Elige con cariño!
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“El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor”. 1ª Juan 4:8.
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ALABANZA
Mirad qué amor (HA Nº 59)
¡Oh amor de Dios! (HA Nº 53)
Canto el gran amor (HA Nº 107)
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TESTIMONIO
Solo tres palabritas… Las aprendí de memoria: “Dios
es amor” ¡Qué maravilla es ese amor!
Estas palabras son la letra de un corito que aprendí cuando
era niño, o sea, me acompañaron toda la vida, pero inf elizmente no pude comprender toda la belleza y verdad contenidas
en estas simples, pero profundas, palabras. Al mismo tiempo
que cantaba “Dios es amor” en la iglesia, convivía en casa con
la realidad de un padre severo, nervioso y autoritario. Hoy
comprendo cuánta influencia tienen nuestros padres desde
la infancia sobre cómo veremos y comprenderemos a Dios
durante nuestra vida. Las impresiones de los primeros años
de la infancia quedan grabadas por mucho, mucho tiempo.
Con un padre nervioso y autoritario, de modo inconsciente
asimilé la idea de que Dios, el Padre eterno, también era nervioso y autoritario. Yo era un niño, y a los niños no les gusta
ver a sus padres nerviosos. Yo siempre traté de hacer todo lo
que mi padre me mandaba. Siempre fui extremadamente obediente, pero también crecí con mucho miedo. Estas dos palabras, obediencia y miedo, me acompañaron durante todo mi
desarrollo como persona. Lo que era realidad en relación a mi
padre biológico, se hizo realizad en relación a mi Padre eterno.
Un día, meditando sobre Dios recordé el nombre como él se
presentó a Moisés en una zarza ardiendo: YO SOY EL QUE SOY.
De repente, todo tuvo sentido: Dios es lo que él es. Comencé a buscar rápidamente en la memoria los textos bíblicos que
hablan sobre quién es Dios, y entonces, esas sencillas palabras
volvieron e irrumpieron como la luz de millones de soles, y aclararon el corazón oscurecido del niño asustado y obediente que
existía dentro de la armadura. “Solo tres palabritas que aprendí
de memoria: ‘DIOS ES AMOR’. ¡Qué maravilloso es ese amor!”
Hoy, mi mayor alegría es poder hablar de ese Dios y de su
inmenso amor a todas las personas que encuentro. Y descubrí
que ese Dios de amor es también irresistible.

Después de 60 años reflexionando sobre todo lo que vio y
vivió (el ministerio de Jesús, el surgimiento de la Iglesia, las revelaciones que dieron origen al libro de Apocalipsis) Juan escribió
su legado a la Iglesia: El Apocalipsis, tres cartas y un evangelio.
La esencia de su traducción de la realidad de Dios es que
“Dios es amor”, entonces, como representantes de este Dios,
debemos reflejar ese carácter de amor en todo lo que hacemos,
en todas nuestras relaciones, en todas nuestras motivaciones.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
Patriarcas y Profetas (Primer libro de la serie “El gran
Conflicto”), primeras líneas del libro:
“Dios es amor.” Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido
siempre, y lo serán para siempre. “El Alto y Sublime, el que
habita la eternidad,” cuyos “caminos son eternos,” no cambia.
En él “no hay mudanza, ni sombra de variación.”
Cada manifestación del poder creador es una expresión
del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de
bendiciones para todos los seres creados. […].
La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que
principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y
la total extirpación del pecado, es también una demostración
del inmutable amor de Dios”.
El conflicto de los siglos, (Último libro de la serie “El
gran conflicto”), últimas líneas del libro:
“El gran conflicto ha terminado: Ya no hay más pecado ni
pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel
que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda
la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas
e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo
perfecto, que Dios es amor”.

ORACIÓN INTERCESORA

MANOS A LA OBRA

Divida la cengregación en parejas, dando la oportunidad a
cada persona para que en pareja describa su percepción sobre el
significado de “Dios es amor”. De qué modo entiende esto y cómo
a lo largo de su vida esta verdad puede haber sido olvidada o no.
Después, cada persona orará por su pareja de oración, a fin de que
esta persona pueda sentir y compartir el amor de Dios en su vida.

Alabanza: Las músicas e himnos que se canten en este culto
deben enfocar el tema principal. Elige mensajes relacionados
a la seguridad del amor de Dios y de sus atributos.
Testimonio: El testimonio presentado aquí es una síntesis del
testimonio del autor mismo. Seguramente se repiten en tu iglesia historias de incomprensión acerca del carácter de Dios. Elige a alguien
que pueda transmitir entusiasmo al hablar sobre el amor de Dios.
Oración intercesora: La clave del momento de oración
intercesora de esta semana es que cada persona ore por su
pareja de la dinámica de oración.
Mensaje: Esta parte debe estar dirigida por alguien de experiencia, que hable bien y tenga conocimiento de la Biblia.
Elige siempre con cuidado la persona que dará el mensaje de
tu programa, pues en sus manos estará la claridad del tema
principal. Aquí se colocó un bosquejo de las líneas maestras que
pueden ser ampliadas de acuerdo con el criterio del mensajero.

MENSAJE
Jesús dijo: Al Padre nadie lo vio jamás, quien me vio a mí,
ha visto al Padre.
Jesús reveló el carácter de Dios.
Juan fue uno de los dos discípulos elegidos por Jesús.
Fue el único de los escritores de la Biblia que estuvo al pie de la cruz.
(Elena de White dice que fue en la cruz donde el carácter
de Dios fue revelado completamente).
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ALABANZA
Descansar (CD Joven 2008)
Confiaré (CD Joven 2011)
Me entregaré (CD Joven 2014)
Quién soy yo (CD Joven 2014

“Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí
nada podéis hacer”. Juan 15:5.
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TESTIMONIO

ESPÍRITU DE PROFECÍA

Cierta vez encontré a un individuo en una estación
de servicio. Al verlo me llamó la atención, primero, por la
manera peculiar con que estaba vestido, y especialmente por
su medio de transporte llamativo, una bicicleta toda adornada
con marcas de un largo, largo viaje. Me acerqué y conversé con
él; me dijo su nombre y que estaba volviendo a casa. Dijo que
ya había recorrido más de 150 países del mundo. Dijo que no
tenía patrocinador, vivía su aventura dependiendo de algunos
viajeros generosos que, así como yo, lo encontraban en una
estación de servicio cualquiera.
Dijo que su mayor motivación era el sentimiento de libertad,
“no tener a nadie que me mande, ni esperándome”, agregó. Pero, en el fondo, lo que más quería en ese momento era volver
a casa para tratarse de varias heridas que aparecieron por su
cuerpo a lo largo de las últimas semanas. Quería ser acogido
en un hospital y “allí poder curarse y dormir por dos semanas”.
Me quedé pensando: ¿Será que ese muchacho conoce a Jesús
y el sentimiento de realización, alegría y paz que él nos da?
¿Aún así tendría sentido haber dejado todo, inclusive amigos
y familia para aventurarse en busca de libertad? Yo creo que
no. Aprendí que la verdadera aventura está en no ir lejos del
Padre, puedo hasta ir lejos de casa, pero nunca lejos del Padre. ¡Cuánto más dependo de él, me siento mejor y más libre!

El camino a Cristo, p. 102
“Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos
de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Si
tan sólo pensáramos en él tantas veces como tenemos pruebas
de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente
en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de él
y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque
los amamos; nuestras tristezas y alegrías están ligadas con
ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores
por amar a Dios que por amar a nuestros amigos terrenales,
y debería ser la cosa más natural del mundo darle el primer
lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar
su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros
no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y
amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios; al
contrario, debieran hacernos acordar constantemente de él y
unirnos por vínculos de amor y gratitud a nuestro Benefactor
celestial. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial,
donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de
Cristo, quien “también, puede salvar hasta lo sumo a los que
se acercan a Dios por medio de él”.

ORACIÓN INTERCESORA

MANOS A LA OBRA

Haz que ese momento sea de mucha atención y solemnidad.
Permite que el Espíritu Santo conduzca tu mente. Distribuidos
por la iglesia habrá algunas hojas o cartulinas con algunas cosas escritas que a ti te gustaría entregar al cuidado del Señor
de manera especial. Por ejemplo: En un papel está escrito familia, en otro facultad, en otro relación amorosa, en otro mis
finanzas, en otro el uso de mi tiempo, en otro mi salud, etc.,
puede haber dos o tres opciones más de cosas para entregar
al cuidado del Señor. Diríjete hasta alguno de esos papeles y
arrodíllate allí mismo en un pequeño grupo y entreguen a Dios
ese asunto de sus vidas.

Alabanza: Esa parte del Culto Joven es la primera impresión
del programa. Por eso tiene que estar bien preparada y presentada. Ensaya con anticipación y coloca personas entusiastas y
que integren a la iglesia en alabanza.
Testimonio: Toda persona pasa por momentos que marcan su vida. Para este momento buscamos el testimonio
de la vida de alguien que sirviera de ejemplo para otras
personas. La historia de hoy abarca el tema de libertad.
Pero no necesariamente debe ser esa, puedes buscar en tu
comunidad alguna experiencia en ese sentido, que impacte
a la iglesia con fuerza.
Oración Intercesora: La idea de exponer los aspectos de
la oración en carteles y dar la libertad de que las personas se
dirijan hasta ellos es fantástica. Explora ese momento con un
fondo musical y permite que la oración enriquezca tu programa
y la vida de los que están allí.
Mensaje: Una buena oratoria cautiva la atención y hace que
las personas memoricen el asunto. La cuestión de esa parte del
programa no es el tiempo que se le dedica, sino especialmente
la calidad de las palabras que se abordarán.

MENSAJE
- Fuimos creados para depender de Dios (Juan 15:15).
- Pero fuimos educados para ser independientes en la vida
cotidiana (Isaías 53:6 “cada uno se desvió por su camino”).
- En la vida espiritual: Independencia es muerte (Salmo
127:1 y 2).
- El secreto para ser feliz y tener éxito (Salmo 37:3-5).
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“De cierto, de cierto os digo: El que
en mí cree, las obras que yo hago, él
las hará también; y aun mayores hará,
porque yo voy al Padre”. Juan 14:12.
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TESTIMONIO
robErto robErti Es un misionero que no puede contenerse.
De sao Paulo quiere alcanzar el mundo con el mensaje de salvación
que un día llegó hasta él por un DVD y por la web. Y justamente
trabaja vía web. En el silencio de una conversación, en e-mails y
por detrás de perfiles de redes sociales está el evangelista de la web
conversando cada día con personas y dando orientaciones bíblicas.
basta conversar un poco con roberti para comprobar que él está
entusiasmado con la actividad. En su “currículo” misionero, tiene
contactos que resultaron en bautismos en varias regiones de brasil
y de países como inglaterra, italia y Holanda. Desde que comenzó
a contar, en 2013, son más de mil personas que ya estudiaron con
ese misionero. Detalle: comenzó el trabajo en 2011, poco después
de ser bautizado en la iglesia adventista del séptimo Día a fines
de 2010. Explica que hay más gente involucrada en ese increíble
trabajo y que hay necesidad de más misioneros ávidos por enseñar
la biblia en los canales virtuales. “mi bautismo se realizó en 2010 y
el deseo de evangelizar era enorme, pero no tenía mucha preparación. sólo tenía el deseo; entonces, decidí continuar estudiando
la biblia en internet para poder evangelizar algún día. Fue ahí que
cambiaron muchas cosas, pues entré en www.bibliaonline.net, y
comencé los estudios y con un mes, más o menos vi la posibilidad
de ser instructor bíblico y consejero, no pensé dos veces, pues así
aprendería con las dudas de las personas, lo que sucede hasta hoy”,
afirma él. Y usted, ¿qué puede hacer a través de las redes sociales,
medios de comunicación y contactos vía web?

ORACIÓN INTERCESORA
Pide que todos tomen sus celulares y elijan a un amigo que esté
apartado de la iglesia, o que todavía no está bautizado. Desafía
a cada uno a mandarle un mensaje de motivación y esperanza.
Haz de ese momento el cuadro de oración intercesora. todos
deben mandar el mensaje al mismo tiempo y dejar bien claro en
el mensaje que estamos orando por quien lo recibirá. Después
invita a la iglesia a arrodillarse para orar por todos los mensajes
enviados, y a colocar sus teléfonos en una mesa en el frente de
la iglesia, ya preparada con anticipación. Haz la oración por las
personas que recibirán el contacto. al final de la oración informa:
todos los celulares se entregarán al final del culto Joven.

MENSAJE
Es muy difícil imaginar cómo alguien puede realizar cosas
mayores aún de las que hizo Jesús mientras estuvo aquí en esta
tierra. Pues, aunque tú no lo puedas imaginar Jesús dijo que sus
seguidores harían cosas todavía mayores. ¿Estás preparado para
realizar todo eso? antiguamente, los medios de comunicación
eran muy limitados, y todo lo que Jesús fue, hizo y dijo estuvo
restringido debido a las limitaciones en la comunicación. Hoy,
tenemos una facilidad muy grande de hacer cosas todavía mayores a través del poder de la comunicación. tV, internet, sms,
smartfones, todos esos medios están a nuestra disposición para
hacer que el mensaje de cristo cumpla su papel en el mundo.

sin duda, entre todas las facilidades de la comunicación moderna
internet es la que más forma parte de la vida diaria del joven. también
el joven cristiano busca a través de web herramientas que facilitan su
vida diaria. busca un servicio, una dirección, un teléfono, investiga
el nombre de un libro, un autor, la historia de vida de alguna personalidad, busca descubrir algún amigo interesante. todo eso toma
tiempo. además, es un punto interesante. En encuestas recientes
los brasileños aparecen en tercer lugar en el rating de números de
usuarios activos de internet, solo debajo de Japón y los Estados
unidos. Pero, cuando hablamos en cuestión de tiempo dedicado,
son los campeones. Están prácticamente 24 horas conectados.
siendo así, internet pasa a ser un campo bien fértil para encontrar
a personas que buscan algo superior y mejor, Jesús. muchas son las
formas de evangelizar a través de la web. tenemos salas de conversación, mensajes vía redes sociales, e-mails, músicas, clips, charlas,
sermones, estudios bíblicos online, etc. ¿usaremos ahora el poder
de la comunicación para predicar el evangelio?

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El tema de este sábado es muy especial. Estará
centrado en servir a cristo en nuestros días. ¡cuánta música y
cantantes inspirados tenemos en nuestra época! si deseas haz
un telón especial para la música de este sábado, con imágenes
de la web que recuerden las redes sociales. así, la alabanza ya
demostrará la novedad que habrá en este culto Joven.
Testimonio: si hay alguna persona que conoció a Jesús a
través de las redes sociales, medios de comunicación, televisión,
reserva un espacio para él. Hazle una entrevista para que los
miembros entiendan cómo ha crecido esa área de evangelismo,
y cómo muchos pueden contribuir dentro de su propia casa con
la tecnología moderna de nuestro tiempo. no dejes de citar la
historia de roberto, quien es un gran ejemplo para todos nosotros.
Oración Intercesora: convoca a la iglesia a traer sus celulares
para el culto Joven de esta tarde. Prepara una mesa bonita al frente de la iglesia, donde se colocarán todos los celulares durante el
programa. Deja a alguien responsable de los celulares para que no
haya confusión en la entrega. se usarán para mensajes especiales
de oración. al final del programa, haz una aplicación, el celular
fue solo un medio, pero el instrumento de Dios son las personas.
Mensaje: muchos creen que el simple hecho de mandar mensajes
puede llamarse evangelismo web, pero se olvidan de que el mayor
canal que Dios eligió para actuar es el sEr Humano. El mayor
desafío que tenemos hoy en día no es mandar mensajes por el celular
o por internet. El mayor desafío que tenemos es vivir el evangelio a
tal punto que las personas conozcan a Jesús a través de nosotros. Ya
sea atendiendo las llamadas a través de sms, e-mail, videos, músicas,
etc. ¿Qué hará usted cuando su amigo responda su mensaje? sin duda
ese será el mayor desafío. Y esa es la voluntad de Dios, usarlo para
alcanzar a otros. Era eso lo que Jesús decía cuando dijo que haríamos
cosas mayores. si doce hombres entregados completamente a Jesús
cambiaron la historia de todo el mundo conocido de la época, ¿qué
podremos hacer nosotros como adventistas, cerca de 18 millones
en el mundo, si nos entregamos en las manos del maestro? ¿Estás
dispuesto a sEr el mensaje de Dios al mundo?

Adaptado por: www.recurso-adventista.com

Autor: Pr. Alex Guimarães – ASUR/UNOB
© Russell Shively | Shutterstock
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“Porque yo sé los pensamientos que
tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para
daros el fin que esperáis”. Jeremías 29:11.

aLaBanZa
Todo lo puedo – CD Joven 2010
De aquí en adelante – CD Joven 2009
En tus manos – CD Joven 2014

a
p
p
p
c

M

p
r
h
m
p

s
s
m

R
O

e
,
a
.

Adaptado por: www.recurso-adventista.com

TESTIMONIO
El sEñor PEDro benítez decidió dedicar parte de la cosecha de su tierra para mejorar la iglesia donde asistía. Era de
madera, sencilla, y él soñaba con ver un templo más lindo para
la adoración. Pero ese año su cosecha no rindió lo que esperaba, y no pudo ayudar a la iglesia como le hubiera gustado.
no entendía por qué Dios no bendijo la cosecha siendo que
parte de la ganancia la usaría para mejorar la iglesia. Pero, un
día, él soñó con la construcción de la misma, con los mejores
materiales que había imaginado, con personas que no conocía
y con un muchacho alto y moreno como jefe de la obra. no
entendió mucho el sueño, hasta el día que el pastor vino a su
casa y le informó que vendría un grupo de jóvenes de américa
del norte a construir iglesias en su región, y traerían recursos.
él entendió que no le fue bien en su cosecha porque Dios tenía
un plan mejor para la iglesia. cuando fue a visitar la construcción se sorprendió porque vio la misma escena que había visto
en su sueño, incluyendo el muchacho moreno, era igual a la
persona de su sueño. cuando entregaron la iglesia, todavía
faltaban algunos detalles, benítez hizo nuevamente un pacto
con Dios, y la cosecha de parte de su tierra sería para suplir las
últimas necesidades de la iglesia.
Ese año su cosecha fue abundante y pudo cumplir su propósito. cuando Dios es el dueño del sueño, éste se realiza con
más satisfacción y alegría, es mucho mejor de lo que nosotros
mismos soñamos.

ORACIÓN INTERCESORA
todos tenemos planes y proyectos para nuestra vida. Pero
antes de ser proyectos y metas, son sueños. Escribe en un
papel tu sueño, independiente del área de tu vida; puede ser
profesional, familiar, social. Escribe tu sueño y vamos a orar
para que Dios se haga cargo de tus planes, y realice su voluntad
con él, puede sorprenderte lo que suceda.

MENSAJE
Oración: Ese es sin duda el paso más importante. si tus
planes no están bajo la orientación divina, podrás hasta lograr
realizarlos, pero no encontrarás felicidad completa en lo que
haces. Dios necesita ser tu orientador para mostrarte qué caminos seguir y qué caminos no seguir. Prepárate pues en ese
paso Dios puede cambiar tus sueños.
Definición: El siguiente paso es descubrir cuáles son tus
sueños reales. no todos nuestros deseos llegan a ser sueños.
sueño es todo lo que hace que tengas ganas de cambiar para
mejor.

Actitudes: El próximo paso es definir para cada sueño que
tú estableciste las actitudes que necesitas tomar para hacer de
tu sueño una realidad. no todas las actitudes podrán realizarse
al mismo tiempo. Por eso, es importante que tengas calma y
sepas colocar cada cosa a su debido tiempo.
Evaluación: Ese paso es tan importante como los otros dos.
Después de observar todo lo que necesitas hacer para alcanzar
tus sueños, evalúa qué actitudes podrás realizar a corto plazo
y fija tu atención en ellas. separa las actitudes a largo plazo
para comenzar a establecer prioridades.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El momento de los cantos necesita inspirar los
corazones a todo lo que se presentará durante el culto Joven.
llama a los músicos de la iglesia y prepara una alabanza animada, conmovedora, para que toda la iglesia participe con fervor.
Testimonio: Hoy tenemos el ejemplo del hermano Pedro,
que soñó, y su sueño se realizó con sorpresas que solo Dios
puede ofrecer. si hay una historia de sueño realizado en tu
iglesia, que sea de un casamiento soñado, un bien adquirido,
un sueño de familia realizado, dedica ese momento a él y solo
cita la historia de hoy. lo importante es que la persona tenga
su sueño realizado con Dios para incentivar a los demás a
soñar con él también.
Oración Intercesora: Prepara papel y lapicera para este
momento, y una caja bonita para depositar los pedidos. todos
sueñan o desean algo en la vida, pero que Dios esté presente
en todo eso es el motivo de nuestra oración hoy.
Mensaje: El tema de hoy puede parecer común, pero promete un programa dinámico y reflexivo. Elige bien a quién harás
la aplicación final. Hay una sugerencia de dinámica para este
programa, que ya puede conectar con el cierre. Pide que cada
uno idealice su sueño y comience a dibujarlo en una hoja, con
su nombre y sin mencionar lo que dibujará. Después de algunos
minutos da la señal de ParE por el micrófono, y las personas
deben pasar su papel, aunque no esté terminado, al amigo de
al lado para que continúe su dibujo. repite varias veces esta
interrupción hasta que el papel vuelva al soñador original. no
deben decir lo que soñó a nadie, y la persona continúa lo que
imagina que sea. al final, todos tendrán sus dibujos de vuelta,
pero con seguridad algo diferente de lo que habían imaginado
al principio. muchas veces nosotros colocamos nuestros sueños
en las manos de personas que están a nuestro alrededor, a veces
hasta en las manos de amigos, pero ellos terminan decepcionándonos. Jeremías 29:11 dice que Dios es quien tiene sueños
mayores y mejores para nosotros. Eso muestra que no siempre
los sueños suceden como esperamos, pero que Dios siempre
los hará mejor al final de todo.

Adaptado por: www.recurso-adventista.com
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CANCIÓN

DE LA VIDA
“todo lo que respira alabe a
Jehová. aleluya”. salmo 150:6

aLaBanZa
Yo canto el poder de Dios (HA Nº 64)
En tus manos (CD Joven 2014)
Templo Vivo (CD Joven 2005)
No hay nadie más (CD Joven 2014)
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TESTIMONIO

ESPIRITU DE PROFECÍA

HacE mucHos años, un pobre mendigo estaba en un
extremo del puente de londres arañando un viejo violín, en
un intento inútil de conseguir limosnas de los transeúntes.
Pero nadie se detenía a escuchar; y el pobre quedó tremendamente desanimado… un extraño bien vestido pasó a su lado,
y de repente, se volvió y escuchó al viejito cuya mirada fatigada y anhelante buscaba en el rostro del extraño un vestigio
de caridad. Pero, en vez de darle alguna moneda, el hombre
le pidió el violín, con la intención de ayudarlo tocando. con
buena voluntad los dedos rígidos y adormecidos le pasaron el
viejo instrumento. las nuevas manos lo afinaron y comenzaron a tocar una suave y melancólica melodía. los transeúntes
se detuvieron para escuchar. Por el rudo rostro de un hombre
rodó una lágrima, y depositó una moneda en el sombrero raído. así, uno a uno, se detenían en el lugar, hasta formar una
gran multitud que entorpeció el tránsito mientras monedas
de plata y de cobre se acumulaban a los pies del mendigo. Del
antiguo violín provenían melodías cada vez más lindas y conmovedoras. Y de boca en boca se oía el susurro: “Es la mano del
maestro. Es Paganini quien está tocando el violín del mendigo”.
El violín representa nuestra vida. ¿Quién la está tocando? ¿Dios
o satanás? ¿El maestro o el mendigo? ¿Qué tipo de melodía
está representando su vida? ¿una linda sinfonía de alabanza y
testimonio o meras notas disonantes y desencontradas?

Mensaje para los jóvenes, pág. 206, párrafo 3 y 4.
“la historia de los cantos de la biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto.
a menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos
propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos
más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es
un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos
hacia temas más nobles, y a inspirar y elevar el alma.
“así como los israelitas cuando andaban por el desierto
alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios
invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida
de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus
palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto.
Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. tiene poder
para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la
acción, y para desvanecer la melancolía y los presentimientos
que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo”.
Joyas de los testimonios, tomo 1, pág. 458, párrafo 3:
“la música puede ser un gran poder para el bien; y sin embargo
no sacamos el mayor provecho de este ramo del culto. se canta
generalmente por impulso o para hacer frente a casos especiales”.

ORACIÓN INTERCESORA

Alabanza: El momento de alabanza debe ser uno de los más
especiales de este culto joven. Es importante incluir algunos
himnos durante el programa. En lo posible, incluye varios
jóvenes para dirigir la alabanza acompañados por un grupo
instrumental debidamente ejercitado.
Testimonio: El testimonio de este culto es una historia que
puede ser usada con varias aplicaciones. Desde el comienzo
trata de dejar claro a la congregación que nosotros somos los
instrumentos de Dios. nuestras elecciones, pensamientos y
acciones determinarán si estamos o no dejando a Dios extraer
de nuestra vida bellas melodías. también es posible que una
persona de tu iglesia tenga una experiencia especial con la
música, úsala en ese momento.
Oración Intercesora: Durante cada oración coloca una
música instrumental bien suave para dar un clima de adoración
más agradable. Después de la oración principal, conduce a la
iglesia en alabanza, a capela con el himno nº 33 “tu presencia,
Padre amante, invocamos”. no necesitas anunciar este himno,
solo comienza a cantar de manera calma después de terminada
la oración, y la iglesia te acompañará.
Mensaje: Puedes usar cualquiera de los tres temas sugeridos
en los pasajes bíblicos para el mensaje. Explora la historia que
elijas. Extrae lecciones para nuestros días. incentiva a la iglesia
a imaginar que lo mismo que ocurrió en el pasado, también
puede suceder ahora si hacemos un uso sabio de la música, y
si nuestra vida está en las manos de Dios. toca tu vida al ritmo
y sinfonía del cielo.

todos podemos tener alguna participación con la música.
algunos tocan instrumentos, otros componen y otros cantan
en alabanza a Dios. En este momento, estás invitado a orar
por dos motivos especiales: 1) ora por todos los músicos de
nuestra iglesia. Pide a Dios que les conceda sabiduría para componer y ejecutar sus melodías. 2) ora para que las personas
se entreguen a cristo como resultado de alguna melodía que
toque su corazón. cierra el momento de oración conduciendo
a todos a cantar a capela el himno Nº 33 “tu presencia, Padre
amante, invocamos”.

MENSAJE
Génesis 15: El canto de moisés después de la liberación de
Egipto y el paso del mar rojo. abordar la música como adoración y gratitud por libertad.
2 crónicas 5:13-14: Después de la alabanza de israel, la
gloria de Dios llenó el templo de manera visible a todos.
abordar la música como forma de exaltar el nombre de Dios
y acercarnos a su gloria.
Hechos 16:25-26: Pablo y silas cantan en la prisión y se
produce un terremoto que sacude los cimientos de la prisión
y abre todas las puertas. abordar la música como instrumento
de batalla contra el mal. cuando alabamos a Dios movemos
el cielo y la tierra.

MANOS A LA OBRA

Adaptado por: www.recurso-adventista.com

Autor: Pr. Jonatas Rosa
© Yurok Aleksandrovich | Fotolia

UNA VIDA
EN SUS

MANOS
Y Jehová dijo: ¿Qué
es eso que tienes en tu
mano?” Éxodo 4:2.
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ALABANZA
Mensajero (CD Joven 2006)
Vaso de honra (CD Joven 1999)
Brillar por Ti (CD Joven 2003)
Manos (HA Nº 497)
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TESTIMONIO
DeVon Franklin, que es el vicepresidente da Columbia
Pictures, explicó detalladamente cómo se guarda el sábado
en el programa americano de entrevistas más famoso, con la
presentadora Oprah. Habló sobre su experiencia personal y su
infancia, y de las enseñanzas cristianas que recibió. Oprah se
mostró sorprendida con el testimonio del joven y admitió que
conocía poco acerca de la enseñanza bíblica sobre el sábado. En
la Biblia hay muchas referencias al sábado tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. En Génesis 2:1-3 dice que fue
separado y bendecido por Dios para descansar de las actividades
rutinarias y dedicar tiempo a una relación más estrecha con Dios
y con las personas. Lo guardan los judíos y más de 19 millones de
adventistas en todo el mundo. Esta entrevista está disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=Ewon8-Hz7xo ya con
leyendas. La entrevista se realizó hace algunos meses en el
programa presentado por la famosa Oprah Winfrey llamado
Super Soul Sunday. Franklin mostró que a través de su trabajo y la observancia del sábado puede mostrar a Jesús a otras
personas. Y usted ¿qué hace en su vida para testificar de su fe?

ORACIÓN INTERCESORA
Una pelota de básquet en mis manos vale algunos reales, en las
manos de Michael Jordan vale millones. Depende de las manos
que la sostienen. Una pelota de vóley en mis manos puede convertirse en un jueguito entre amigos, en las manos de Bernardinho se
convierte en medallas de oro. Una raqueta de tenis en mis manos
es solo diversión, en la mano de Guga lo llevó al primer lugar en el
mundo. Haz una dinámica donde las personas escriban algo que,
con la ayuda de Dios, están dispuestas a hacer con sus manos para
testificar. En seguida cada uno orará a favor de lo que escribió.

MENSAJE
Usar las cosas cotidianas: Inspirados en la historia de Dorcas: usar la costura para predicar el evangelio.

La merienda del niño: usar la alimentación como forma de
predicar el evangelio, ofrecer pan casero o enseñar a alguien
sobre la vida saludable.
La fuerza de David: cómo la preparación física y la juventud
de David lo hicieron creativo y valiente al enfrentar al gigante, y cómo los jóvenes pueden usar los recursos que tienen,
redes sociales, círculos de amistad, entre otros, para predicar
el evangelio.
Todo lo que hagamos sea para gloria de Dios: en el trabajo,
en la escuela, en casa, en las reuniones sociales, en nuestras
relaciones, todo puede ser usado como forma de testificar.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: Los himnos de este sábado deben hablar sobre
testificación. Al elegir el mensaje musical, avisa al músico que
cante algo sobre ese tema también. La alabanza ya debe mencionar mucho del tema central del programa.
Testimonio: El testimonio de hoy relata la experiencia de
un joven cineasta que testificó en un programa de televisión
sobre el sábado. Puedes usar el testimonio para introducir el
tema, y después invitar a personas que hayan usado métodos
diferentes para predicar el mensaje, tales como escribir cartas
a presos, ir a la casa del vecino a orar por él, orar en la sala de
su jefe, hacer un pan y ofrecerlo a un amigo, entre tantas otras
ideas. Ese momento necesita ser interactivo.
Oración Intercesora: Es tan bueno orar unos por otros.
Pero la oración también nos hace reflexionar en nuestra propia
vida, en nuestra propia comunión. Cada uno debe reflejar en
este Culto Joven cómo está contribuyendo para la predicación
del evangelio, y orar por sí mismo.
Mensaje: ¡Qué tema interesante! Hacer que todos a través
de su vida cotidiana utilicen medios y métodos para testificar.
Muchos pueden no saber que lo que ya hicieron pudo ser útil
para mostrar a Jesús. Haz que la iglesia piense sobre eso, e
incentiva a las personas a buscar recursos para testificar, en el
caso que no los tengan.

Adaptado por: www.recurso-adventista.com
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DEJEMOS LO
QUE ESTORBA
“Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, dejemos
todo lo que estorba, y el pecado
que tan fácilmente nos enreda,
y corramos con perseverancia
la carrera que nos es propuesta”
Hebreos 12:1 (NRV 2000).
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ALABANZA
Con los pies en la tierra (CD Joven 2005)
Vencedor cada día (CD Joven 2007)
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TESTIMONIO

ESPÍRITU DE PROFECIA

Nelson José había pasado toda su vida en cosas equivocadas. Desde muy joven adquirió el vicio de bebidas alcohólicas y otros tipos de drogas. Ya que su padre era alcohólico
no tuvo ningún impedimento para caer también en el vicio.
El tiempo fue pasando y Nelson disfrutaba de todo lo que el
mundo ofrece. Su madre era una mujer cristiana, y siempre
lo aconsejaba y oraba por él, pero parecía que sus oraciones
eran en vano, pues continuaba una vida lejos de Dios. A los
35 años ya estaba casado, tenía una familia pero continuaba
con las mismas prácticas equivocadas sin querer oír acerca de
Dios. Un día, al fin de la tarde salió a dar un paseo a caballo.
Durante el paseo su caballo se asustó por alguna cosa, y salió
corriendo sin control y lo arrojó a varios metros de distancia.
En la caída, Nelson se fracturó una pierna y quedó tirado al
borde del camino. Las personas que pasaban por el lugar no lo
ayudaron porque pensaron que estaba borracho. Hasta que una
joven se dio cuenta de la situación, y pidió ayuda. Fue llevado
al hospital, pasó por una intervención quirúrgica y enviado a
casa para la recuperación. Cierto día, Nelson recibió la visita
de algunos jóvenes que estaban realizando la Misión Caleb
en su barrio. En esa ocasión presentó el deseo de participar
del programa, pero tenía dificultades para trasladarse. Los
jóvenes se ofrecieron a ayudarlo. Después de una serie de estudios bíblicos resolvió abandonar todo lo que lo perjudicaba
y aceptar a Jesús como su Salvador. En su bautismo Nelson dio
su testimonio ante muchos jóvenes de que es posible vencer el
pecado y la tentación, y con el poder de Dios ser un vencedor.

Mensajes para los jóvenes, p. 32.2
Para perfeccionar un carácter cristiano, es esencial perseverar en el bien hacer. Quisiera impresionar a nuestros jóvenes
con la importancia de la perseverancia y la energía en la obra
de la formación del carácter. Desde los más tempranos años
es necesario entretejer en el carácter principios de severa integridad, para que los jóvenes de ambos sexos puedan alcanzar,
al llegar a adultos, la más alta norma personal. Deberían tener
siempre presente el hecho de que han sido comprados por
precio, y deberían glorificar a Dios en sus cuerpos y espíritus,
los cuales son de él [...]”
Joyas de los testimonios, tomo 1, p. 408.2
El ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de victoria reside en resistir continuamente a los
ataques de Satanás. El que triunfó sobre el adversario de las
almas en el conflicto de la tentación, comprende el poder de
Satanás sobre la especie humana, pues lo venció en nuestro
favor. Como vencedor, nos ha dado la ventaja de su victoria,
para que en nuestros esfuerzos por resistir las tentaciones de
Satanás podamos unir nuestra debilidad a su fuerza, nuestra
indignidad a sus méritos. Y si en las fuertes tentaciones somos
sostenidos por su poder prevaleciente, logramos resistir en su
nombre todopoderoso y vencer como él venció”.

ORACIÓN INTERCESORA
Divide a la iglesia en grupos de cuatro personas y pide que
oren por jóvenes/personas que están recibiendo estudios bíblicos, y que están enfrentando dificultades en decidirse del
lado de Jesús. Tal vez haya personas que no sienten fuerzas
suficientes para proseguir hacia el blanco de alcanzar la salvación. Personas que están acorraladas por las circunstancias
e influencias.

MENSAJE
Percibir que como cristianos estamos rodeados por “una
gran nube de testigos” por el hecho de haber sido llamados
de las tinieblas a la luz (1ª Pedro 2:9). Por lo tanto, debemos
dejar todo tipo de impedimentos o vestigios de pecado en
nuestras vidas.
Perseverar en la carrera rumbo a las mansiones celestiales
con la vista firme en Jesús (Hebreos 12:2), quien soportó la cruz
para que tuviésemos vida y vida en abundancia.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El momento de adoración a través de la alabanza debe ser atractivo. Elige si es posible a cuatro jóvenes para
dirigir esta parte del culto de manera alegre e inspiradora, y
que incentive a la iglesia a hacer del canto una oración cantada.
Testimonio: El testimonio presentado aquí cuenta la experiencia de un joven que recibía la influencia negativa del
mundo y no dejaba espacio en su vida para Dios. Después de
sufrir un accidente tuvo que quedar en casa para recuperarse
y recibió la visita de un grupo de jóvenes Caleb, participó de
un evangelismo público y fue bautizado. Sería interesante hacer ese momento en forma de entrevista. Podría haber en tu
iglesia una historia parecida, o que ejemplifique mejor el tema.
Entonces, dedica ese espacio a esa persona.
Oración Intercesora: Debe ser un momento solemne y participativo, lo ideal es que después de las oraciones en grupo se haga
una oración general por una persona indicada con anticipación.
Mensaje: Este es el momento de hablar sobre la importancia
de dar un buen testimonio, pues estamos rodeados por un gran
grupo de personas todos los días; y ayudar a los participantes
del culto a permanecer firmes en la fe y en los propósitos de
Dios. Nuestra vida puede estar llena de obstáculos, pero despojarnos de todo hará la diferencia.
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Autor: Pr. Thiago Maillo - Missão Ocidental
Sul-Rio-Grandense

ADÁN Y EVA: ¿SON
CULPABLES?

© Yurok Aleksandrovich | Fotolia

“Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro”. Romanos 6:23.
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ALABANZA
Mi Señor, mi vida (CD Joven 2009)
Qué placer servir a Cristo (CD joven 2014)
Eterna Roca es mi Jesús (HA Nº 401)

En aquella mañana gris Joaquín
estaba con el corazón angustiado, amargado.
Durante muchos años Joaquín había andado
y convivido con algunos amigos que lo condujeron a usar drogas y estupefacientes. Ahora se
encontraba sin solución, sin luz al final del túnel,
sin esperanza para vivir. Joaquín y sus amigos se reunían en plazas, construcciones sin terminar y hasta en
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sus propias casas para drogarse. Poco a poco el uso de drogas
los hacía más dependientes y más las necesitaban; y el dinero
no alcanzaba para adquirir la droga. No pasó mucho tiempo
hasta que Joaquín y sus amigos comenzaran a vender algunos
aparatos electrónicos de sus casas. Huían de la policía y de las
personas, eran una vergüenza para sus familias. Saber que se
había convertido en un delincuente le molestaba mucho a Joaquín. Estaba con un gran problema y una enorme confusión
mental. El día anterior había usado la droga. La pasó muy mal,
y en vez de ir al centro a robar, resolvió volver a su casa. El plan
era que un poco más tarde conseguiría el dinero para pagar al
traficante. Acostado en su cuarto, Joaquín comenzó a escuchar
una voz masculina que parecía venir de la casa de su vecina.
La voz le llamó la atención, y era tan agradable que se acercó
al muro para oír mejor. La voz hablaba con calma, hablaba con
amor y decía que muchas veces nos equivocamos, una, dos,
tres veces, pero eso no es motivo para seguir actuando mal. Le
llamó la atención y después de un buen tiempo la voz hizo una
oración pidiendo perdón a Dios y poder para no fallar. Al oír
esas palabras Joaquín pensó que no debía continuar con ese mal.
Cuando volvió a su cuarto cerró la puerta decidido a no robar,
pero estaba preocupado pensando cómo haría para pagar a los
traficantes. Él sabía de muchas personas que por no pagar sus
deudas a los traficantes, las pagaban con su propia vida. Buscó
en su casa alguna cosa para vender, pero no encontró nada,
lo que aumentó su desesperación. Estaba por salir para robar
algo en la calle, cuando pensó en la voz que había escuchado
y recordó la oración y su decisión de no robar más. Sin saber
qué hacer, Joaquín levantó sus brazos al cielo y dijo: “no voy
a robar”. Se quedó en casa y la tarde pasó; llegó la noche y el
miedo aumentó. Como no había pagado, sabía que vendrían
por él. A la madrugada temblaba de miedo, extremadamente
preocupado no había podido dormir en toda la noche. Sus
padres se despertaron, notaron que estaba muy inquieto y le
preguntaron qué había sucedido. Entonces, les contó toda la
verdad, y el miedo de perder la vida. Su padre, con los ojos
llenos de lágrimas, lo abrazó, y le dijo: Ayer, cuando volvía a
casa, me interceptaron diciendo que tú no habías pagado la
droga. Hijo, no te desesperes, yo la pagué por ti.

ORACIÓN INTERCESORA
Organiza un momento de oración a fin de orar por todos
los que sufrieron, los que sufren y los que sufrirán por el conflicto de no querer continuar actuando mal. Ora también por
los que ya hicieron mucho mal y ahora están sufriendo las
consecuencias. Y finalmente, ora para que todos confíen en
el poder de Dios para rescatar y restaurar del pecado.

MENSAJE
Arma un escenario para el juicio de Adán y Eva. Los jóvenes
estarán sentados como en un jurado popular. Pide a una persona
que explique en breves palabras que están participando de un

juicio, donde ellos serán los jurados. Al final, pide que todos se
coloquen en pie para la entrada del juez. El juez entra, realiza
una oración y pide que entre el fiscal. Después de la entrada del
fiscal, solicita que entren los reos con sus respectivos abogados.
El juez pide al fiscal que presente la acusación. Este presentará
que la ley fue quebrantada, y por lo tanto, deberán recibir las
consecuencias de sus acciones. Después de la acusación, los
abogados de defensa expresan la defensa de sus clientes. En el
siguiente momento el fiscal da una réplica y otra de la defensa.
Después de terminada la acusación y la defensa, pregunta al
jurado qué opinan sobre lo que argumentaron. En conclusión,
el juez dirá que de hecho Adán y Eva se equivocaron y pecaron,
y por eso deberán pagar el salario del pecado. De la misma
forma como todos nosotros pecamos y merecemos el mismo
salario, pero Dios resolvió pagar ese precio elevado.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El momento de alabanza sirve para conducir a
los participantes al tema que se presentará. Los himnos deben prepararse con anticipación. El himno “Tú eres mi Dios”,
indica que el Señor es nuestro Dios, o sea, tenemos un Dios.
En seguida después, el himno “Es placer servir a Cristo”, en él
se expresa el mensaje de cuánto placer siente la persona que
sirve a Cristo y cuán agradable es la vida cristiana. Al final
cantemos el himno “ …” que revela que aquel que habita con
Dios estará seguro.
Testimonio: El ejemplo utilizado aquí fue de un caso de
pecado y consecuencias, donde el que debe de verdad no paga
la deuda, pues su padre, que lo ama mucho, la pagó por él. Así
también sucede con nosotros y nuestro Padre celestial, él puede y quiere quitar nuestra deuda. Si en tu comunidad hay una
historia de alguien que intercedió de manera bien significativa
en la vida de otro, da prioridad para que hable esa persona.
Oración Intercesora: La oración es tan importante como
cualquier otra parte del programa. Recuerda orar por las personas relacionadas al tema de la semana, las que sufren por
querer hacer el bien e intentan librarse de las malas acciones.
Mensaje: Esta parte debe estar planeada y ensayada. 1. Adán;
2. Eva; 3. Abogado de Adán; 4. Abogado de Eva; 5. Fiscal; 6. Juez.
El fiscal deberá reunir informaciones basadas en la Biblia
para afirmar que Adán y Eva son culpables. Los abogados,
del mismo modo, deberán conseguir y presentar las razones
y motivos de los errores, a fin de intentar justificar la falta que
cometieron. El juez deberá conducir el juicio, indicar quien
tendrá la palabra, y al final, dar el veredicto.
Si fuera necesario pide ayuda a los ancianos o al pastor para
elaborar los argumentos. Intenta organizar una vestimenta al
estilo de un juicio, como togas negras. Las togas las pueden
usar los abogados, el fiscal y el juez.
Detalles: usa todos los recursos y materiales para dar a la
escena un ambiente real.
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ALABANZA
Fiel a toda prueba (CD Joven 2005)
Enteramente fiel (CD Joven 2007)
Vivo por Jesús (CD Joven 2008)
Ven Espíritu Santo (CD Joven 2013)

“[…] En la integridad de mi corazón andaré
en medio de mi casa. No pondré delante de
mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los
que se desvían; ninguno de ellos se acercará a
mí. Corazón perverso se apartará de mí; no
conoceré al malvado”. Salmo 101:2-4.
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TESTIMONIO

MENSAJE

En el 2006 el psiquiatra y comunicador Jairo Bouer realizó
una encuesta con jóvenes y adolescentes de todo el país. Al
estudio se lo llamó Este Joven Brasileiro. La encuesta apuntaba a una tendencia de los jóvenes a tener una vida doble.
Fueron entrevistados 6.500 jóvenes comprendidos entre el
último año de la Enseñanza Primaria hasta el último año de
la Enseñanza Media, de 54 Escuelas Particulares en 17 Estados de Brasil. El 90% de los jóvenes afirmaron ser honestos,
pero al preguntarles sobre actitudes prácticas sus respuestas
se contradecían. “Hay una clara contradicción entre la forma
como los jóvenes se consideran y la manera como se comportan. O sea, el valor que ellos tienen de sí mismos, muchas
veces, no combina con muchas de sus actitudes. Ellos están
contra la violencia, pero ya golpearon a alguien. Se consideran honestos, pero negocian con cambistas”, dice Jairo Bouer,
coordinador de la encuesta. Miriam Luz es miembro de la
iglesia central de Brasilia y tiene el hábito de enviar himnos
y mensajes cristianos en su página de facebook. Siempre
coloca versículos bíblicos y reflexiones religiosas. Cierta vez,
una persona le escribió agradeciendo los mensajes que ella
enviaba, y le informó que la repetición de tal actitud la hizo
reflexionar sobre su vida cristiana e interesarse nuevamente
por la iglesia. Las redes sociales también pueden ser usadas
a favor del bien. ¿Qué has colocado en tu página?

El surgimiento de ateos virtuales es un concepto interesante. Personas cristianas respetuosas en la vida real y que asisten a los cultos,
pero que sus actitudes parecen ateas en Internet y redes sociales. No
nos sorprende la hipocresía y la situación moral actual de nuestro
mundo. Esto está profetizado en 2 Timoteo 3:1-9. Pero lo triste es
pensar que a veces un joven que aparentemente es fiel a Dios tiene
otra personalidad en el mundo virtual. Algo que sería importante para cada usuario en Internet es preguntarse: ¿Mi perfil, mi e-mail, mi
blog muestra quién soy realmente? ¿Las personas notan que entran
en contacto con alguien que es cristiano, que se está preparando para
el regreso de Jesús? Para pensar: Un lobo puede querer parecerse
a una oveja, pero una oveja seguramente no tendrá el deseo de
parecerse a un lobo. El enemigo ya aprendió a usar la herramienta
Internet de manera intensa. Nosotros como iglesia, todavía no estamos
aprovechando en plenitud esta importante puerta que Dios permitió
que se abra. Un juego que está corriendo por Facebook es desafiar
a alguien a leer un texto bíblico en público. Es una buena iniciativa.
Pero, tal vez, lo que necesitamos sea personas que lean la Biblia en
secreto, y demuestren la diferencia que ella hace en su vida en público.
En el Salmo 101 David nos invita a tener una conducta única y pura.
Dentro y fuera de casa; en público o en secreto.

ORACIÓN INTERCESORA
Entrega papeles con adhesivo (post it) y pide que elijan
tres amigos de facebook y coloquen sus nombres en el papel.
Después, colocarán los papeles en un mural, y se hará una
oración. Al final, desafía a los miembros a entrar en contacto
con esos amigos y a contarles que están orando por ellos.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: El llamado de hoy es para ser cristianos en todos los
aspectos, incluyendo en nuestros perfiles virtuales. Elige músicas
que hablen sobre fidelidad a cualquier precio, y con seguridad la
alabanza será una excelente introducción al tema de este sábado.
Testimonio: Actualmente las redes sociales también han tenido mucha fuerza en la evangelización. Si conoces a alguien que
supo de la Biblia o la Iglesia a través de las redes sociales o de una
persona que hizo ese trabajo virtualmente, dedica ese espacio para
entrevistarla. Hay un video interesante también que puede verse en
cuanto al rápido crecimiento de esa área en www.youtube.com/
watch?v=yQs8Dv_MBfQ
Oración Intercesora: La mayoría de las personas hoy posee una
página o tiene un perfil en las redes sociales. ¿Por qué no usar esos
contactos para la oración? O ¿Por qué no usamos ese recurso para
dejar un mensaje de incentivo espiritual a alguien? Usa tu creatividad este sábado; al fin de cuentas ¿no tienes un perfil como ese?
Mensaje: Este asunto es bien moderno y necesita un orador
cristiano y bien informado, actualizado y conocedor de ese mundo virtual. Tienes todo para hacer un programa de contenido interesante. Sugerimos una dinámica para la aplicación final. Elige
tres personas y deja que cada una cuente un testimonio, habiendo
combinado anteriormente que una historia sea inventada, o sea,
falsa. Después de escuchar las tres, informa a la iglesia que una de
las tres no es verdadera, y deja que descubran el testimonio falso.
Claro que ustedes contarán algo que parezca verdadero y deje
confundida a la iglesia. Después explica: cuando alguien afirma ser
cristiano y actúa de manera contraria, deja a los cristianos en duda.
Así también es en la vida pública. ¡Sé cristiano también en Internet!
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ELIJAMOS UN
REGALO

aLaBanZa
Venid, pastorcillos (HA Nº 80)
Se oye un canto en alta esfera (HA 79)
Que mi vida entera esté (HA 248)

“Y al entrar en la casa, vieron
al niño con su madre maría, y
postrándose, lo adoraron; y abriendo
sus tesoros, le ofrecieron presentes:
oro, incienso y mirra”. mateo 2:11.
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TESTIMONIO
GioVanna Es una niña muy simpática de
solo nueve años. se acercaba navidad y no sabía
que darle a su profesora de piano, Fanny. con la
ayuda de su madre resolvió elegir un libro como
regalo. En sus vacaciones, Fanny siempre llevaba
libros, y decidió llevar el que había recibido de su
alumna. a pesar de que su familia era adventista,
y ella ya conocía la iglesia, nunca pensó en hacerse miembro. cuando recibió el libro, dedicado y
regalado con mucho cariño por su alumna, tuvo
un interés especial por leerlo. la profesora leyó el
libro en dos días y volvió con su vida transformada.
Hoy es adventista y continúa siendo la profesora
de piano de Giovanna. Y tú ¿qué tipo de regalos
das a fin de año? si Jesús naciera hoy, ¿estarías
del lado del grupo que le dio regalos a Jesús en su
nacimiento o en el grupo que lo rechazó?

ORACIÓN INTERCESORA
En EstE PEríoDo es común poner en práctica
el juego el amigo invisible. Promueve un sábado
antes “El amigo Joven”. cada persona deberá sacar un nombre y orar por esa persona durante la
semana. En el culto Joven de este sábado descubrirán los nombres en el momento de la oración.
no es necesario intercambiar regalos, tal vez la
iglesia puede disponer de algunas tarjetas para los
que deseen entregar al amigo una tarjeta personalizada. Después de revelados los nombres de
los amigos de oración debe hacerse una oración.

MENSAJE
cuando Jesús nació había varias personas involucradas que tuvieron reacciones diferentes.
Hubo un grupo que lo recibió con regalos, y otros
que intentaron impedir su nacimiento. analice
los grupos de personas e intente aplicarlo a los
días actuales. ¿Quiénes serían en nuestros días,
los sacerdotes, el rey, los magos? ¿cuál sería la
reacción de tal nacimiento en el siglo 21?
Los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran
tan ignorantes en relación al nacimiento de cristo
como se hacían. la noticia de la visita de los ángeles
a los pastores se esparció y llegó hasta Jerusalén, pero
los rabinos la habían recibido como poco digna de
atención. Ellos mismos podrían haber encontrado
a Jesús, y podrían haber estado preparados para
conducir a los magos al lugar donde nació; pero, en
vez de eso, fueron los magos quienes les llamaron
la atención hacia el nacimiento del mesías. Dijeron,

¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella
hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle”. mateo 2:2.
El Rey Herodes con una autoridad que no se atrevían a
desatender, les ordenó que hicieran una investigación atenta
y declararan el lugar del nacimiento del esperado rey.
Los magos de Oriente eran filósofos. Formaban parte de
una clase grande e influyente que incluía hombres de noble
nacimiento, como también muchos de los ricos y sabios de
la nación. Entre ellos se encontraban muchos que abusaban
de la credulidad del pueblo. otros eran hombres justos, que
estudiaban las indicaciones de la Providencia en la naturaleza,
y eran honrados por su integridad y sabiduría. De esos eran
los magos que fueron en busca de Jesús.
Los ángeles: con más profundo y más tierno interés los santos seres del mundo de la luz fueron atraídos a la tierra. todo el
mundo se iluminó con la presencia del redentor. sobre las colinas
de belén estaba reunida una innumerable multitud de ángeles.
Esperaban la señal para declarar al mundo las alegres nuevas.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
El deseado de todas las gentes, p. 45.4.
“mediante los magos, Dios había llamado la atención de la
nación judía al nacimiento de su Hijo. sus investigaciones en
Jerusalén, el interés popular que excitaron, y aun los celos de
Herodes, cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y
rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes
al mesías, y al gran acontecimiento que acababa de suceder”.

MANOS A LA OBRA
Alabanza: las fechas especiales piden músicas específicas. Pero,
como navidad abarca temas de gratitud, amor, bondad, busca himnos de esa línea y deja que la iglesia participe; lo más importante es
que la congregación esté totalmente involucrada en esta alabanza.
Testimonio: aquí tenemos la historia de una niña, que al
elegir el regalo de navidad para su profesora de piano, hizo
una elección excelente. Pero, si conoces la historia de alguien
que conoció a Jesús a través de un programa musical, cantata o
proyectos navideños da preferencia a ese testimonio personal.
Oración intercesora: El famoso amigo invisible se realiza
generalmente en este período del año. Haz esta actividad con su
iglesia, prepara una tarjeta personalizada del programa, o compra
algunos recuerdos sencillos para que los miembros los intercambien el día cuando se dan a conocer. Pero debe estar centrado en
la oración de una persona por otra, eso es lo más importante.
Mensaje: Este tema es delicado, porque la biblia no menciona
el día del nacimiento de Jesús. saca provecho de la fecha para cosas
espirituales, pero no confundas los asuntos de Dios con los asuntos
mundanos. intenta presentar el tema considerando lo que la biblia
realmente relata. los trechos citados en la parte de mensaje fueron
extraídos del libro El Deseado de todas las gentes. Esperamos que
la iglesia esté de parte de los que dieron regalos a Jesús, y además,
que todos estemos dispuestos hoy a entregarle nuestra vida.

PROGRAMAS
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“Oye a tu padre, a aquel que te engendró; y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies” (Proverbios
23:22)�
“Porque Dios mandó diciendo:
Honra a tu padre y a tu madre; y: el
que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su
padre o a su madre: Es mi ofrenda
a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su
padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por
vuestra tradición” (Mateo 15: 4-6)�
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Ella lo hizo por ti
1- ADORACIÓN
“Maravillas” (CD JA 2013)�
“Todo es bello en el hogar” (Himnario Adventista, nº 591)�
“Sublime gracia” (Himnario Adventista, nº 303)�
2- TESTIMONIO
John Newton nació en Londres
el 24 de julio de 1725� Era hijo del
capitán de un buque mercante
que navegaba en el Mediterráneo�
Su madre fue una devota mujer,
aquejada por una grave enfermedad que la consumía, y no dudó en
enseñar a su hijo a conocer la Biblia
a muy temprana edad� “Nací en un
ambiente de piedad y dedicación a
Dios”, nos dice Newton� Su madre
oraba con él y por él, y cuando era
tan solo un niño, ella dedicó mucho
de su tiempo a almacenar la Palabra de Dios en su mente, la cual es
difícil de olvidar� La semilla estaba
plantada y, a su tiempo, daría lugar
a la cosecha�
Su madre murió cuando él tenía siete años� Con solo once años,
se fue a la mar con su padre e hizo
seis viajes con él antes que se este se
jubilara� John aprendió bien el oficio, fue marinero por unos 20 años,
transformándose en uno de los más
temibles y despreciables traficantes
negreros� Cada año caía más bajo en
las garras del pecado y pronto llegó
a tal estado que su propia tripulación lo despreciaba�
Después de una dramática tormenta, tuvo un encuentro con Dios�
Newton escribió en su diario que,

cuando todo parecía perdido y el
buque seguramente zozobraría, exclamó: “Señor, ten misericordia de
nosotros”�
Mientras era pastor de Olney, en
Buckinghamshire, decidió escribir
un himno nuevo cada semana� Entre
las contribuciones de Newton, que
siguen siendo amadas y se cantan
hoy, se encuentran: “Como dulce sonido el nombre de Jesús” y “Gloriosas cosas se hablan de ti”, así como
“Sublime gracia”, compuesto probablemente entre 1760 y 1770�
3- ORACIÓN INTERCESORA
En gratitud por la obra que han
ejercido nuestras madres, ora por las
necesidades de las madres de la iglesia, barrio o sector que rodea la iglesia�
4- MENSAJE
Prepara diferentes grupos para
que hablen e ilustren la forma en
que la influencia de las madres fue
determinante en la vida de los grandes hombres de la Biblia�
Ana, madre de Samuel: “Por este
niño oraba, y Jehová me dio lo que
le pedí� Yo, pues, lo dedico también
a Jehová; todos los días que viva,
será de Jehová� Y adoró allí a Jehová” (1 Samuel 1: 27-28)�
María, madre de Jesús: “Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus
hermanos” (Hechos 1:14)�

gratitud, motivados por su gran
amor, al darnos valiosas mujeres
que, en el seno de nuestros hogares, han inspirado nuestras vidas�
Testimonio: Se puede encontrar una biografía más extensa de
John Newton en la siguiente dirección: http://miserablecomoyo.blogspot.com/2009/10/biografia-de-johnnewton.html� Si existe en tu entorno
un testimonio de alguna persona
que se entregó al Señor por el trabajo e influencia de su madre, puede ser usado�
Oración intercesora: Este debe
ser un programa misionero dirigido
hacia la comunidad�
Haz preparativos, para visitar a
las madres del vecindario llevando
tarjetas alusivas a la fecha, cantos
y para explicarles que desean orar
por ellas, porque ellas siempre están
cuidando de los suyos�
Mensaje: El propósito del programa es motivar a la iglesia a reconocer la relevancia del rol de la mujer
como madre, y llevarnos a cuidar de
las madres que están en nuestro medio, cumpliendo así con la voluntad
divina�
Organiza un buen plan de servicio misionero para ese día� También
puedes buscar citas de Elena de White
que hablen sobre las madres�

Manos a la obra
Alabanza: Adoremos a Dios en

15
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Cuando Dios
dice “no”
“Pedid y se os dará, buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama se le abrirá” (Mateo 7:7-8)�
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1- ADORACIÓN
“Dulce oración” (Himnario Adventista Nº 376)�
“¡Oh, qué amigo nos es Cristo!”
(Himnario Adventista Nº 378)�
2- TESTIMONIO
Había sido un hermoso retiro espiritual de toda la iglesia; jóvenes,
niños y adultos estaban unánimes
con el deseo de ser fieles a Dios y
cumplir con la misión�
Cuando de pronto, ocurrió el accidente de mi hermanito de cuatro
años� Inesperado� Fue un gran golpe
para mi familia y para la iglesia� Era
inexplicable que una experiencia

tan espiritual y tan especial para la
iglesia, incluyera ese momento tan
difícil�
Rápidamente, mi hermanito fue
llevado al hospital más cercano y,
a mis cortos 15 años, me tocó enfrentar como un adulto la situación�
En el hospital, en la sala de espera
vi a mi madre haciendo una oración
conmovedora que jamás olvidaré:
“Señor, no permitas que mi pequeño hijo muera… Señor, no permitas
que mi pequeño hijo muera…”
El pedido era legítimo para cualquier madre� Sin embargo, al pasar
los minutos, escuché de mamá una
oración mucho más profunda, que
no revelaba conveniencia humana,
sino plena confianza en Dios� Ella
dijo así: “Señor, no permitas que mi
hijito muera, pero que no sea como
yo quiero, sino, como tú”� Entre lágrimas, sollozos y emociones sinceras, mi madre entregó su pedido en
las manos soberanas de Dios�
Han pasado algunos años de ese
momento difícil, y confieso que aún
no tenemos la respuesta acerca del
porqué , pero sí tenemos una firme
y renovada esperanza�
Aún no sé por qué le tuvo que
pasar eso a nuestra familia, pero sí
puedo contar con alegría que ya
son cientos las familias a las que
hemos podido entregar esperanza
en medio de su dolor� No fue como
yo quería que pasara, pero creo que
Dios hizo lo mejor, aunque ahora no

lo entienda�
(Este testimonio fue escrito por el
Pr� Juan Cancino, líder JA de la Unión
Ecuatoriana)�
3- ORACIÓN INTERCESORA
¿Cómo te has sentido cuando haz
orado con mucha fe, pidiendo algo
específico, y tu oración no fue contestada como tú querías? Quizá la
desconfianza y el descontento hayan sido notorios en nuestra vida
en tales casos� Sin embargo, en este
momento vamos a orar para pedir
genuina fe, una fe confiada en que
Dios hará lo mejor para nuestra
vida, aunque ahora no lo entendamos� Una fe depositada en Dios, y
no en lo que nosotros queremos de
él� Queremos pedir esa clase de fe
madura, y no caprichosa, que reposa en Dios pase lo que pase�
4- MENSAJE
A primera vista, pareciera que los
versículos de Mateo 7:7 y 8 prometen, incondicionalmente, que podemos obtener todo aquello que
pidamos en oración, si lo hacemos
con suficiente tenacidad� Pero la experiencia cristiana muestra que eso
es falso, y que es una distorsión de
la intencionalidad del pasaje bíblico�
Algunos adulteran el propósito
de esta promesa, aludiendo a que
esta es una oferta incondicional de
que Dios contestará todas las oraciones como nosotros queremos�
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Más peligroso aún, hay quienes llegan al extremo fariseísmo de afirmar que, si no ocurre como estás pidiendo, es porque no hay suficiente
fe y confianza en tu pedido, o porque quizás hay en ti algún pecado
no confesado�
Hemos de entender la profundidad de este pasaje a la luz del desafiante Sermón del Monte� Las demandas de Cristo en este discurso
son imposibles de cumplir, desde
el punto de vista humano, a menos
que seamos habilitados por la gracia perdonadora y capacitadora de
Dios� Ese es el contexto del pasaje
citado�
Ahora, para refutar esta distorsión del pasaje bíblico, estudiemos y
observemos tres ejemplos de personas cuya vida espiritual es una inspiración, pero a pesar de eso el Señor,
en su amor y soberanía, dijo “no” a
su pedido particular�
1- El apóstol Pablo: 2 Corintios
12:8 al 9� Un ícono del liderazgo espiritual y de una vida de fe, quien
oró tres veces pidiendo sanidad,
solo para que se le dijera que la gracia de Dios lo sostendría en su debilidad� Dios también dice NO, y si
te dice NO, es lo mejor para tu vida,
aunque ahora no lo entiendas�
2- Moisés: Deuteronomio 3:23 al
26� Un pedido desde la perspectiva
humana, muy razonable e inclusive justo, al que sin embargo Dios le
dijo NO ��� Y si Dios te dice NO, es lo
mejor para tu vida, aunque ahora
no lo entiendas�
3- Jesús: Mateo 26:39 al 46� Ahí
está el Salvador en el huerto del
Getsemaní, en la hora de la mayor
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prueba, donde estaba en juego el
destino de la humanidad� El mismísimo Hijo de Dios haciendo el pedido, suplica 3 veces que se le quitase
la copa de la crucifixión, sin embargo, de igual modo fue crucificado�
Cuando Dios dice NO a tu pedido, es
lo mejor para tu vida, aunque en lo
inmediato no lo entiendas�
Tres grandes personajes bíblicos, modelos inspiradores de fe,
pero que recibieron un NO como
respuesta divina, y que después entendieron que fue lo mejor�

Citas de Elena de White que te
pueden ayudar
“En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando
la copa misteriosa temblaba en la
mano del Doliente, los cielos se
abrieron, una luz resplandeció en
medio de la tempestuosa oscuridad
de esa hora crítica, el poderoso ángel que está en presencia de Dios
ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo� No vino
para quitar de su mano la copa, sino
para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, seguro del amor de su
Padre� Le mostró los cielos abiertos
y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos� Le aseguró que su Padre es
mayor y más poderoso que Satanás,
y que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás, y que el
reino de este mundo sería dado a
los santos del Altísimo” (El Deseado
de todas las gentes, p� 642)�
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Hermanos
pequeños

“Por cuanto lo hicisteis a uno de
mis hermanos más pequeños a mí lo
hicisteis” (Mateo 25:40)�
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1- ADORACIÓN
“Enséñame a servir” (CD JA 2003)�
2- TESTIMONIO
Estaba por retornar de aquella
comunidad de nativos shuaras que
vivían en la Amazonía ecuatoriana,
cuando llegó una mujer con su hijo
enfermo� Los rasgos de la muerte
estaban en el rostro de ese niño y,
con desesperación y lágrimas, la
madre pidió que hiciera algo por
su hijo� Ni los médicos ambulantes
ni los brujos habían podido hacer
algo para la mejoría de esa tierna
criatura� Fue entonces cuando experimenté una lucha en mi interior:
caer en la indiferencia de hacer solo
una oración y no hacer nada más, o
elevar esa plegaria y hacer algo más
por el niño�
Confieso que no fue fácil, pero
después de la oración, sentí el impulso de llevar a ese niño conmigo
hasta la civilización y hacer algo por
él� Le pedí al traductor que le dijera
a la madre: “Si quieres que tu hijo
viva, debo llevarme a tu hijo”� Después de un momento de silencio
y de lágrimas, la mujer dijo en su
idioma: “Si es para que mi hijo viva,
debo entregártelo; te lo doy”�
Caminé con el niño enfermo dos
días enteros por la selva, lo cargué
en mis hombros hasta llegar a la
avioneta que me llevaba a la civilización� No fue fácil, y durante todo el
camino me preguntaba: “¿Qué haré
con este niño, de dónde sacaré los
recursos para poder atenderlo?”

Al llegar a casa, nuestro ambiente
familiar cambió� Junto a mi esposa
nos mirábamos y teníamos frente a
nosotros a un niño que no hablaba
nuestro idioma, no comía nuestra
comida y manifestaba claramente
la evidencia de debilidad y enfermedad�
Cuando llevamos al niño al médico, como no había antecedentes
de él, hubo que hacer exámenes de
todo tipo, desde los más sencillos
hasta los más complejos� Cuando
pregunté cuál era el valor de todos
esos exámenes, entré en desánimo,
ya que su costo superaba tres veces el valor de mi sueldo mensual�
En medio de ese deseo de ayudar
a alguien, y de la impotencia que
sentía porque esa ayuda superaba considerablemente mis posibilidades económicas, mi esposa se
acercó con ternura y me dijo: “Dios
proveerá”� Había predicado muchas
veces de eso, pero ahora necesitaba
experimentarlo�
Finalmente, los resultados de los
exámenes revelaron que tenía una
seria deficiencia renal, que debía ser
abordada de inmediato� Había que
internar al niño de urgencia para
poder salvar su vida, y el costo financiero de su tratamiento era de
más de 6�000 dólares� Tuve muchos
conflictos en mi cabeza, ya que mi
sueldo mensual en ese tiempo era
de 211 dólares� Pero una vez más,
mi esposa volvió a decir “Dios proveerá”�
Cuando estaba a punto de fir-
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Educando hijos
en el tiempo
del fin
“He aquí, herencia de Jehová son
los hijos; cosa de estima el fruto del
vientre” (Salmos 127:3)�

Page 38

Page 39

PROGRAMAS
Adaptado por: www.recurso-adventista.com

a los hijos: Deuteronomio 6:5 al 7�
El primer deber de los padres creyentes, según la Biblia, es transmitir
la Palabra de Dios a sus hijos: “Y estas palabras que yo te mando […] las
repetirás a tus hijos” (Deuteronomio
6:6, 7)� Estas enseñanzas de los escritos de Moisés indican que se espera que los padres doten a sus hijos
de la mejor referencia espiritual y
moral� Conocer la Biblia capacitará
a nuestros hijos para encontrar sus
puntos de referencia en la vida�
Es importante que la última referencia espiritual y moral para los
hijos no sean los propios padres� La
originalidad de la crianza bíblica
descansa en el hecho de que se refiere a una autoridad que está más
allá de la de los padres� Esta idea
es revolucionaria, en comparación
con otros modelos educativos� Todos los educadores humanos, incluso los profetas, no son omniscientes� Ellos son falibles� Ellos cometen
errores� Por eso, los padres deben
hacer referencia a Dios y a la ley que
está por encima de todos los seres
humanos, incluyéndolos a ellos mismos� El hecho de que la Biblia ofrece
la misma enseñanza para los hijos y
para los padres, presenta un desafío
permanente para los padres como
educadores� Ellos deben ser sometidos a las mismas leyes que sus hijos,
y deben continuar su aprendizaje
durante toda su vida�
2- Enseñar a los hijos a trabajar:
En la Biblia, el primer acto de instrucción de Dios hacia los seres humanos, a quienes acababa de crear,
consistió en asignarles responsabilidades y enseñarles a trabajar y cuidar de su espacio vital, el Jardín del
Edén� “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén
para que lo cultivara y lo cuidara”
(Génesis 2:15)� Este texto estable-
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ce la importancia del trabajo como
una parte de la vida adulta, mucho
antes de la caída� La primera pareja humana, incluso en el Jardín del
Edén, tenía que trabajar� Después
de la caída, el trabajo adquirió una
connotación negativa� Adán y Eva
fueron expulsados del jardín, sin posibilidad de retorno� Ellos, entonces,
se vieron obligados a trabajar para
sobrevivir, y no solo para realizar su
creatividad�
Por un lado, el trabajo implica autorrealización, vocación y creatividad� Por otro lado, implica independencia, libertad y autonomía�
Enseñar un oficio también significa enseñar las limitaciones que se
deben observar en el trabajo� La Biblia presenta al sábado –la santificación del tiempo– como la cesación
periódica y regular de la rotación de
la vida� El sábado es una necesidad;
el trabajo, de otra manera, podría
esclavizarnos�
3- Preparar a los hijos para que
sean autónomos: Algún día, ellos
deben “dejar a su padre y a su madre” (Génesis 2:24)� La idea es preparar a los hijos para que sean independientes de sus padres�
Una educación lograda es la que
permite a los hijos vivir sin sus padres� El deber de los padres es asegurarse de que sus hijos puedan
salir de su lado una vez que hayan
llegado a ser adultos� Muy a menudo, padres bien intencionados tornan a sus hijos en “hijos de cuidado
permanente”� Los consultorios de
psiquiatras están llenos de “adolescentes” de 40 y 50 años, incapaces
de romper el vínculo con sus padres�
Aprender a separarse de los padres
es necesario, pues así los hijos llegan a ser responsables, adultos libres y autónomos�
4- Prepararlos para enfrentar las

dificultades de la vida: Según el
Talmud, el último deber de los padres es enseñar a sus hijos a nadar�
Es necesario colocar este precepto
extraño en el contexto de su propio
tiempo� Mientras la ley del Talmud
se estaba desarrollando, los viajes a
menudo se llevaban a cabo a bordo
de buques� El mar era un símbolo
de peligro� Por lo tanto, era útil saber nadar con el fin de enfrentar el
peligro potencial de las tormentas�
Este ejemplo sirvió para señalar que es necesario que los padres
enseñen a sus hijos las habilidades
para sobrevivir� Hoy en día, entendemos lo importante que es proteger a los hijos y prepararlos para que
se protejan� Ellos deben saber cómo
librarse del peligro y, en lo posible,
resolver sus problemas por ellos
mismos, y enfrentar circunstancias
adversas y difíciles� Los hijos deben
aprender la elasticidad y cómo sobrevivir en un mundo cada vez más
difícil y peligroso�
Hay mucho que debemos aprender de la sabiduría antigua como
elementos vitales para la educación de nuestros hijos� Una educación de éxito no es el resultado de
la casualidad, sino que es un proyecto racional con objetivos claros
y definidos�
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Hay equipo:
La selección bíblica
“Y él enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” (Marcos 13:27)�

1- ADORACIÓN
“Soy de Jesús” (CD Joven 2006)�
2- TESTIMONIO
Vincent es un joven que siempre
quiso ser futbolista� Pero Dios ya había preparado algo increíble para su
vida� Él dejó una prometedora carrera en un equipo famoso, para seguir
a Jesús y guardar el sábado�
3- ORACIÓN INTERCESORA
Muchos jóvenes sufren al enfrentarse a la decisión referida a la elección de la carrera� Algunos anhelan
prepararse para puestos importantes, y a menudo, servir a Dios se convierte en secundario en estas profesiones� Hoy vamos a orar por cada
joven y su carrera, el sueño profesional de cada uno de ellos, y para
que su primer objetivo sea acumular
riquezas en el cielo siendo fieles a
Dios en la Tierra�
4- MENSAJE
Durante estas semanas, vamos
a escuchar mucho acerca del Mundial de fútbol que se desarrollará
en Brasil� En estos días, la pasión y
la emoción de cada simpatizante
de ese deporte parecen estar comprometidas al límite� Muchos gas-

tan grandes sumas de dinero comprando enormes televisores, otros
invierten sus recursos para viajar y
ver este evento en vivo y en directo�
Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿Dónde tenemos puestas nuestras esperanzas y sueños? Sudamérica es una tierra muy devota del
fútbol, y desde esta parte del continente, muchos jóvenes emigran
hacia Europa gracias al fútbol� Cruzando el Atlántico, les esperan grandes sumas de dinero y fama� Para
muchos jóvenes, ese es su sueño�
En el programa de hoy, veremos a
un grupo de jóvenes que integra una
selección en la que lo más importante es la fidelidad a Dios� Ellos forman
parte de la selección de la Biblia�
1- José, elegido por su fidelidad�
2- Daniel, elegido por su integridad�
3- Abraham, elegido por su fe�
4- Moisés, elegido por su liderazgo�

Manos a la obra
Adoración: Para este programa,
quienes dirijan los cantos pueden
tener camisetas con los nombres de
los personajes elegidos en la selección de la Biblia� Además, los cantos pueden hacer referencia a estos
personajes o a otros que fueron elegidos por Dios�

Testimonio: Puedes encontrar el
testimonio de Vincent en el programa de presentación del nuevo Culto
Joven, que se emitió el sábado 8 de
marzo� Visita nuestra página: http://
adventistas.org/es/jovenes
También puedes buscar otros
testimonios similares�
Mensaje: El objetivo del programa es recordar que, si bien este
mundo presenta grandes atractivos, podemos ser parte de un selecto grupo de elegidos que anhela y trabaja por el regreso de Jesús�
Los placeres de esta tierra no pueden ocultar nuestro mayor sueño,
que es tener una vida eterna� Somos
parte de una selección escogida por
Dios y no podemos olvidar eso� Para
presentar este programa, puedes
caracterizar con un vestuario adecuado a cada uno de los personajes seleccionados� También, puedes
realizarles una especie de entrevista, donde ellos cuenten cómo obtuvieron las victorias�
Además, puedes realizar una dinámica de grupos y analizar la vida
de estos personajes�
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Un día
para el amor
“Deléitate asimismo en Jehová, y
él te concederá los deseos de tu corazón” (Salmos 37:4)�
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1- ADORACIÓN
“El poder del amor” (CD Joven
2009)�
2- TESTIMONIO
Después de terminar mis estudios, recibí una invitación para trabajar en otra ciudad� Aunque estaba
lejos de la familia y de mis amigos,
me sentía cada vez más cómoda al
estar rodeada de gente agradable�
Fue entonces cuando conocí a un
joven que trabajaba en la misma
área profesional que yo, pero en
otra ciudad� Empezamos a hablar y
pronto se desarrolló una muy buena
amistad� Pasaron unos meses cuando me detuve y pensé: ¿Qué quiero hacer con este amigo? ¿Quiero
comenzar un noviazgo a distancia?
Hasta ese momento, no habíamos
hablado acerca de eso, pero sentía
que nuestra amistad estaba creciendo demasiado� Fue entonces cuando, en una vigilia, oré con todo mi
corazón por esta razón� Mi postura
estaba clara ante Dios: quería estar
de novia con mi amigo, pero no a la
distancia� Ya extrañaba bastante a
mi familia, como para extrañar a un
novio� Claramente, él o yo debíamos
mudarnos�
Esa misma noche, mi amigo me
llamó� Me dijo que había recibido
una oferta laboral en la misma ciudad donde yo residía� Una semana
más tarde, los dos vivíamos en el
mismo lugar� Un mes más tarde, ya

éramos novios�
Hoy, ya llevamos tres años de casados y Dios continúa bendiciendo
nuestra relación� Este es un tema
muy importante� Ora a Dios para
que te guíe en esto� Dios escucha y
responde esa oración�
3- ORACIÓN INTERCESORA
Muchos jóvenes de nuestra iglesia tienen el desafío de realizar la
elección de una persona para compartir la vida� Algunos tienen más de
una opción para relacionarse, pero
no saben a quién elegir� Otros ya
no ven una oportunidad� Además,
el enemigo busca mostrarnos que
las personas que no pertenecen a la
iglesia son mejores� Oremos hoy por
todos los jóvenes que están tratando de encontrar a una persona para
tener un noviazgo serio y cristiano�
4- MENSAJE
El noviazgo es una etapa especial
en la vida� En la Biblia, encontramos
a varios jóvenes que se enamoraron�
El libro Mensajes para los jóvenes, de
Elena de White, tiene una serie de
notables e importantísimos consejos para quienes están buscando
una pareja cristiana� El mensaje de
este sábado es para que los jóvenes
reflexionen acerca de este tema, y
para que cumplan la voluntad de
Dios en este aspecto que es de vital
importancia para su felicidad�

Manos a la obra
Adoración: Elije cantos e himnos
que hablen de amor, recordando el
tema principal de este sábado�
Testimonio: Además del relato
presentado, busca historias de personas a quienes Dios les ha contestado su oración en relación con el
noviazgo� Tal vez un matrimonio
mayor en la iglesia puede contar sus
experiencias en este aspecto�
Recuerda que no siempre debes
presentar el testimonio de la revista y que tienes libertad para elegir
uno que te parezca conveniente, ya
sea en un video o en una entrevista
en vivo�
Oración intercesora: Este tema
es muy importante porque necesitamos de mucha oración, como
jóvenes, para hacer elecciones correctas y permanecer puros� Pide a
las parejas de novios y a los matrimonios que oren juntos ese sábado,
renovando así su compromiso con
Dios y entre ellos� Además, haz una
oración especial por los solteros,
que también necesitan la dirección
de Dios para elegir una pareja�
Mensaje: El objetivo del programa es recordar que el amor es un
don de Dios para nuestra felicidad�
Por esa razón, él nos deja instrucciones precisas� Dios es amor y anhela
fortalecer a las parejas de la iglesia�
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Encuentro de músicos
“Él puso una nueva canción en mi
boca, alabanza a nuestro Dios; muchos verán y temerán, y confiarán en
el Señor” (Salmo 40:3)�
1- ADORACIÓN
“Fuertes” (CD JA 2013)�
“La única esperanza” (CD JA 2014)�
2- TESTIMONIO
Robson Fonseca es un cantante
de la Iglesia Adventista que ha dedicado su vida a servir a Dios mediante el ministerio de la música� De
gira por los EE�UU�, alguien robó su
bolso con todo el dinero y la ropa
que tenía� Por esa razón, comenzó
un ayuno involuntario con la esperanza de tener una mayor comunión
con Dios� Como pudo, regresó a Brasil, pero se sentía muy mal� Tenía
fuertes dolores de estómago� En el
hospital, le dijeron que tenía un cuadro grave de apendicitis y que debía
operarse de urgencia�
El médico le preguntó qué había
comido en los últimos días, y el cantante respondió que casi nada, debido al robo� El médico le dijo que,
con el cuadro terrible que presentaba, no comer había sido lo más adecuado, dado que si hubiera ingerido
alimentos, el daño en su estómago
habría sido mucho más grande� “Ese
ayuno tal vez le salvó la vida”, concluyó el galeno�
Este testimonio demuestra que
el músico no puede limitarse solo
a cantar� También tiene que tener
una relación con Dios, para que su
ministerio tenga sentido�
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3- ORACIÓN INTERCESORA
Este sábado vamos a orar para
que Dios bendiga a los músicos de
la iglesia� Este ministerio ha llegado
a muchas personas, pero también
puede ser utilizado para interrumpir
y confundir la obra de Dios en esta
tierra� Oremos hoy por los que cantan, tocan un instrumento y componen canciones para Dios� Oremos
por los que dedican su tiempo y su
vida al ministerio de la alabanza�
4- MENSAJE
La música es un don de Dios� En
la Biblia hay una inmensa cantidad
de pasajes y de historias relacionadas con la música� Y hay algo más
importante aún: en la Tierra Nueva
viviremos cantando y alabando a
Dios, por toda la eternidad�
Por eso, queremos que este programa sea un anticipo del Cielo�
Solicita a los músicos de la iglesia
que estén presentes y entrevístalos
para que cuenten sus experiencias
y testimonios� Pide a determinadas
personas que mencionen cuál es su
himno o cántico cristiano favorito
y que narren el por qué� Y, por supuesto, entonen esas canciones todos juntos�
Este programa puede ser un gran
recital de música cristiana en vivo�
También puedes buscar versículos bíblicos y citas de Elena de White
para leer entre cada canto� Recuer-

da que ella dice que, en el culto, el
canto es tan importante como la
oración�

Manos a la obra
Adoración: Fomenta la alabanza pública y con fervor� No dejes
que quien tenga el micrófono cante fuerte� Busca que toda la congregación cante con alegría� Prepara un
buen servicio de canto para este
programa�
Testimonio: Además del relato
presentado, puedes buscar en tu
iglesia el testimonio de otros músicos que cuenten cómo Dios los bendice y ayuda�
Oración intercesora: La oración
es también un tiempo de alabanza�
¿Por qué no pruebas realizar un momento de oraciones cantadas?
Mensaje: El mensaje central
de hoy no es hablado, es cantado�
¡Qué bendición es saber que muchos tienen talentos y pueden utilizarlos para el Señor! Combina con
equilibrio los mensajes musicales y
las lecturas o referencias bíblicas�
Además, puedes hacer un concurso con preguntas sobre músicos e
instrumentos de la Biblia
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Quince minutos

de fama
“Por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad” (Fil. 4:8).
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1- ADORACIÓN
Trata de que las canciones y los
himnos cantados en este programa
se centren en el tema principal: la
entrega a Dios y la transformación
de la vida.
2- TESTIMONIO
El testimonio de hoy es del cantante Marquinhos Maraial, quien
abandonó la fama y el dinero para
dedicar su vida solamente a Dios.	
Marquinhos Maraial nació, en el
seno de una familia cristiana, en Belén de María, Rep. del Brasil. Sin embargo, en la adolescencia abandonó
la vida religiosa, para dedicarse a la
música secular.
Durante 25 años, Maraial produjo
canciones para cantantes y grupos
conocidos del Brasil, como Calypso Band, Luan Santana, Ivete Sangalo, Araketu y Bruno & Marrone,
entre otros. Además de componer,
Maraial también lanzó cuatro álbumes. Su vida como músico profesional era un éxito. Y esta prosperidad
se reflejaba también en su vida financiera. Sin embargo, no era feliz.
“Cuando miro desde el escenario y
veo a todo el público, me siento feliz. Pero, cuando todo se acaba, me
siento triste y vacío”, declaró.
En este contexto, Maraial conoció el mensaje adventista por medio
de la Red Nuevo Tiempo. Fue su esposa quien descubrió el canal de la
iglesia, dado que ella pasaba mucho
tiempo en soledad, por los viajes de
su marido. “Cuando vi el programa
Está escrito, me di cuenta de que las
enseñanzas de la Biblia llegaron a mi
corazón, y decidí cambiar mi vida”.
Si está dentro de tus posibilidades, puedes bajar del programa un
video que refleja este testimonio.
Será de mucho provecho. El video

está en YouTube. Busca: “Um novo
começo: Marquinhos Maraial”. Lo
encontrarás en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/
watch?v=nROzB7Mu7uk.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Este sábado, nuestras oraciones
deben dirigirse a favor de las personas que adoran “ídolos” y que, a
menudo, no se dan cuenta de ello.
Podrías ser fanático de la moda, del
último modelo de celular, de una persona en particular, de tu trabajo o de
tus estudios; de tantas otras cosas.
Crea un clima favorable para este
momento. Proporciona un ambiente tranquilo y de paz; tal vez, acompañado por alguna canción suave
de fondo.
4- MENSAJE
La búsqueda de los “quince minutos de fama” también afecta a los
jóvenes cristianos. Nadie está libre
de la tentación de presumir, de ostentar y de llamar la atención de todos hacia sí. Todas estas iniciativas
de lanzamientos al estrellato son
acompañadas por una generación
que está moldeada por la “cultura
de los fans”.
Hoy, existen “ídolos cristianos”
porque hay una multitud dispuesta
a idolatrarlos. Se aconseja a los jóvenes adventistas que desechen a sus
“ídolos seculares”, pero la “cultura
de los fans” está inculcada en nuestra sociedad; en la cual, tal vez, de algún modo reemplazamos el “ídolo
secular” por un pastor, un cantante
cristiano, un maestro o un escritor.
Nuestra “fama” debe consistir en
ser testigos de Jesús, por medio de
nuestras vidas. Podemos estudiar el
significado de los siguientes textos:
“Así alumbre vuestra luz delan-

te de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:16).
“Así que, hermanos, os ruego por
las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta. Digo,
pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de
sí que el que debe tener, sino que
piense de sí con cordura, conforme
a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno” (Rom. 12:1-3).
También, lee la siguiente cita de
Elena de White, que se encuentra en
el libro El camino a Cristo, páginas 43
y 44:
“Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar
todo aquello que nos separaría de él.
Por esto dice el Salvador: ‘Así, pues,
cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede
ser mi discípulo’ (Luc. 14:33). Debemos renunciar a todo lo que aleje de
Dios nuestro corazón. Las riquezas
son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas
constituyen la cadena de oro que los
tiene sujetos a Satanás. Otros adoran
la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta,
libre de responsabilidad, es el ídolo
de otros. Pero, estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro
corazón al Señor y la otra al mundo.
No somos hijos de Dios a menos que
lo seamos enteramente”.

Page 48

PROGRAMAS
Adaptado por: www.recurso-adventista.com

¿Influencias
o eres influenciado?
“Así brille vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:16).
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1- ADORACIÓN
Busca cantos en los CD de música JA. Haz que este momento sea
especial, y que esté preparado adecuadamente. La alabanza no debe
ser improvisada.
2- TESTIMONIO
Con anticipación, busca el testimonio de un joven o un hermano
de iglesia que haya pasado, o esté
pasando, por una situación delicada
en la que debe permanecer firme, y
fiel a Dios. Por ejemplo, puede ser
alguien que perdió su trabajo por
causa de guardar el sábado, o algún
estudiante que no puede cursar una
materia por ser fiel al cuarto Mandamiento.
El testimonio no debe ser muy
largo. Prepara esta parte con tiempo; y ora para que el relato impacte
positivamente en los asistentes.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Puedes pedir a un dirigente o
un anciano de iglesia que se encargue de esta parte. La explicación de
este tipo de oración debe ser simple y precisa. Lo más importante
es recordar que la oración intercesora debe ser específica y al punto, no difusa. Por eso, debes elegir
un motivo especial de oración. Por
ejemplo, orar por los jóvenes de la
iglesia, a fin de que puedan influir
sobre la sociedad y sobre quienes
los rodean. Orar para que puedan

ser luz, en este mundo en tinieblas.
En relación con el programa de
hoy, ora para que los jóvenes sean
buenas influencias en otros y se
comprometan en esto.
4- MENSAJE
Hoy hablaremos de las influencias. Lo primero que diremos en relación con esto es que una influencia nunca es neutra. Es decir, puedes
influir para bien o ¡para mal! No existe una influencia imparcial.
Propón la siguiente actividad.
1- Busca en la Biblia ejemplos
de personas que no ejercieron una
buena influencia. Algunas respuestas pueden ser:
Satanás: Gén. 3:1-7.
Coré: Núm. 16:3, 4.
Pedro: Gál. 2:11-14.
Himeneo y Fileto: 2 Tim. 2:16-18.
2- Busca en la Biblia ejemplos de
personas que han tenido una maravillosa influencia:
Josué: Jos. 24:15.
Noemí: Rut 1:15-18.
Elías: 2 Rey. 2:8-14.
La niña cautiva: 2 Rey. 5:1-4.
Luego, lee y medita en los siguientes párrafos. Son citas de Elena
de White. Están en el libro Mensajes
para los jóvenes, la página 28:
“¡Ojalá comprenda cada uno que
él es el árbitro de su propio destino! En ustedes yace su felicidad para

esta vida y para la vida futura e inmortal. Si lo quieren, tendrán compañeros que, por su influencia, restarán valor a sus pensamientos, sus
palabras y sus normas morales. Pueden dar rienda suelta a los apetitos y
a las pasiones, despreciar la autoridad, usar un lenguaje grosero y degradarse hasta el más bajo nivel. La
influencia de ustedes puede ser tal
que contamine a otros y sea la causa de la ruina de quienes podrían
haber sido traídos a Cristo. Pueden
hacer apartar a otros de Cristo, de lo
recto, de la santidad y del cielo. En el
Juicio, podrán los perdidos señalarlos y decir: ‘Si no hubiera sido por su
influencia, yo no habría tropezado
ni me habría burlado de la religión.
Él tenía la luz, conocía el camino al
cielo. Yo era ignorante y fui con los
ojos vendados por el camino de la
destrucción’. Oh, ¿qué respuesta podremos dar a tal acusación? Cuán
importante es que cada uno considere hacia dónde conduce a las
almas. Estamos a la vista del mundo eterno, y cuán diligentemente
debiéramos computar el costo de
nuestra influencia. No deberíamos
excluir la eternidad de nuestra consideración, sino acostumbrarnos a
preguntar continuamente: ‘¿Agradará esta conducta a Dios? ¿Cuál será
la influencia de mi acción sobre la
mente de los que han tenido mucha
menos luz y evidencia en cuanto a
lo recto?’ ”
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¡Quiero paz!
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo
no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo” (Juan 14:27).
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1- ADORACIÓN
Los himnos y las alabanzas de
este sábado deben hablar de la certeza de la presencia de Jesús y de la
seguridad que él nos da en medio
de las dificultades. Cantaremos sobre la paz que únicamente Jesús nos
puede dar.
2- TESTIMONIO
Para esta sección, puedes mostrar maneras prácticas de cómo
sentirnos seguros en los brazos de
nuestro Padre. Mostrar que, a menudo, no tienes ningún control sobre
las cosas y que podremos pasar momentos de tristeza. Pero, hay algo
que sí podemos controlar: la actitud
que tendremos ante esos imprevistos, que perturban la paz.
Busca una persona a quien Dios
ayudó a vencer sus miedos y temores.
Por ejemplo, miedo a una tormenta.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Hay situaciones que nos quitan
la paz. Sin duda, cada uno de nosotros conoce a muchas personas que
han perdido la paz y no saben qué
hacer. Puede tratarse de paz financiera, paz emocional, paz familiar,
paz espiritual... Debemos orar por
ellas. Esto las ayudará mucho.
4- MENSAJE
Vivimos en un mundo de conflictos. Enciende la televisión, busca en
Internet o lee un diario, y verás que
la paz no es algo que, precisamente,
abunde en el mundo.

Otra cosa que debemos recordar
es que la paz que Dios nos ofrece en
este mundo no es la total ausencia
de conflictos y de dolor. No. Es algo
diferente: es paz aun en medio del
conflicto y del dolor. Es una paz que
surge de tener la completa seguridad de que el Señor está con nosotros aun en medio de las tormentas
de la vida (ver Sal. 23:4 y Mat. 28:20).
A continuación, lee y estudia con
los concurrentes los siguientes versículos:
“La paz os dejo, mi paz os doy;
yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo” (Juan 14:27).
“Mucha paz tienen los que aman
tu ley. Y no hay para ellos tropiezo”
(Sal. 119:165).
“Ponte de nuevo en paz con
Dios, y volverás a tener prosperidad” (Job 22:21).
“El Señor da fuerza a su pueblo;
el Señor bendice a su pueblo con
paz” (Sal. 29:11).
“Aléjate de la maldad, y haz lo
bueno; busca la paz, y síguela” (Sal.
34:14).
“Fíjate en el hombre honrado y
sin tacha: el futuro de ese hombre
es la paz” (Sal. 37:37).
“Solo en Dios encuentro paz;
pues mi esperanza viene de él. Solo
él me salva y me protege. No caeré,
porque él es mi refugio” (Sal. 62:5, 6).
“Seguir sus pasos es muy agradable; andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para

quien la obtiene; ¡felices los que saben retenerla!” (Prov. 3:17, 18).
“Señor, tú conservas en paz a los
de carácter firme, porque confían en
ti. Confíen siempre en el Señor, porque él es refugio eterno” (Isa. 26:3, 4).
“Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo.
En el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).
“Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos
paz con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por
medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte
en la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos de
los sufrimientos; porque sabemos
que el sufrimiento nos da firmeza
para soportar” (Rom. 5:1-3).
“No paguen a nadie mal por mal.
Procuren hacer lo bueno delante de
todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos” (Rom. 12:17, 18).
“No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración;
pídanle, y denle gracias también.
Así Dios les dará su paz, que es más
grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz cuidará sus
corazones y sus pensamientos por
medio de Cristo Jesús” (Fil. 4:6, 7).
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Siempre había escuchado historias de conversiones, pero ahora
las estaba viviendo. Fue una experiencia realmente extraordinaria.
Había muchas personas que estaban sedientas por conocer más del
evangelio. Pero, una en particular
llamó mi atención; su nombre era
Nélia. Estaba muy angustiada. Sabía que estaba lejos de Dios y tenía
que acercarse a él. Así que, empezó
a buscar una iglesia, con la intención de encontrar a Dios; pero, había
tantas que no sabía a dónde ir. Una
noche, después de mucha angustia
y de llanto, se arrodilló y oró a Dios,
pidiendo sabiduría para encontrar
la verdad. Esa noche, soñó que alguien llegaría por la mañana, para
invitarla a ir a la verdadera iglesia,
aquella que predicaba lo que decía
la Biblia. La providencia divina hizo
que al día siguiente nosotros llegáramos al hogar de Nélia, y la invitáramos a estudiar la Biblia.
“Tú fuiste la repuesta a mi oración”, me dijo. “Cuando fui a la Iglesia Adventista, me di cuenta de que
era la iglesia de mi sueño. Y que la
gente que estaba allí era a quienes
yo había visto en mi sueño”.
Nélia y otras 19 personas fueron
bautizadas, como fruto de nuestro
trabajo allí. Ella es una historia viviente del poder de Dios para contestar
nuestras oraciones. Nuestra tarea es
ir a predicar; ir a donde fuese. Podemos ser la respuesta a la oración de
personas sinceras que buscan conocer a Dios.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar no solo por
las personas que están buscando
a Dios, sino también para que más

jóvenes estén dispuestos a dejarlo
todo para acudir a servir a los lugares en que más se necesita. Oremos
para que Dios despierte, en los jóvenes, vocaciones misioneras y de
servicio. Oremos por más personal
para las misiones en el extranjero. Oremos para que salgamos de
nuestra “zona de comodidad”, para
ir y servir.
4- MENSAJE
Este será el momento en que se
cerrará el programa; por eso, debe
ser muy llamativo y preciso. Tal vez,
se pueda incluir el testimonio de un
joven que haya sido misionero en
algún país. Siempre es bueno tener
un testimonio en vivo, ya que se
puede dar lugar a preguntas. Esto
motivará mucho a los jóvenes.
Motiva a los asistentes a participar también en la misión local. Un
hospital cercano, un orfanato o un
vecino del templo pueden estar necesitando de ayuda. Destaque los
beneficios y la alegría que proporciona el servicio a los demás.
Además, remarca lo siguiente:
1- Hay multitudes con necesidades diversas. Están buscando desesperadamente una solución para su
vida. Jesús se compadece de ellos,
y está interesado en cada persona
en particular (Mat. 14:13, 14).
2- A veces, nuestros intereses no
son los de Jesús. Estamos tan preocupados por nuestras necesidades,
que las de los demás quedan relegadas a un segundo o tercer plano.
O a un último plano. Los desafíos
son muchos, y nosotros somos los
encargados de suplir esas necesidades. Somos nosotros quienes debemos dar a la gente de comer.

3- A menudo, nos preocupan
nuestras limitaciones. Pensamos
en todo lo que nos falta y en nuestros escasos recursos. Jesús nos pide
que no nos preocupemos por eso.
Él puede multiplicarlos.
Lean esta cita de Elena de White. Está en Mensajes para los jóvenes,
página 20:
“Lleven la luz dondequiera que
vayan; muestren que tienen fortaleza de propósito, que no son indecisos, ni se dejan llevar fácilmente
por las persuasiones de los malos
compañeros. No den presto asentimiento a las sugerencias de los que
deshonran a Dios; antes bien, traten
de reformar, restaurar y salvar a las
almas del mal.
“Recurran a la oración, persuadan con mansedumbre y humildad
de espíritu a los que se oponen.
Un ser humano salvado del error y
puesto bajo el estandarte de Cristo
producirá gozo en el cielo y añadirá
una estrella a su corona de regocijo.
El ser salvado, mediante su influencia piadosa traerá a otros al conocimiento de la salvación, y así la obra
se multiplicará y únicamente las revelaciones del día del Juicio pondrán de manifiesto su extensión.
“No vacilen en trabajar por el
Señor porque les parezca que es
poco lo que pueden hacer. Hagan
ese poco con fidelidad, pues Dios
obrará junto con sus esfuerzos. Él
escribirá en el libro de la vida sus
nombres, como nombres de quienes son dignos de entrar en el gozo
del Señor. Roguemos fervientemente a Dios para que surjan obreros,
pues los campos están blancos para
la siega; la cosecha es grande y los
obreros son pocos”.
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Ser
o no ser
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas” (Mat. 6:33).

1- ADORACIÓN
Los himnos para este sábado deben expresar gratitud, compromiso
y servicio. Deben llevarnos a reafirmar nuestro compromiso de entrega total a Dios.
2- TESTIMONIO
El testimonio de hoy es la historia de Elías. Es un apasionante relato de un milagro moderno, que nos
muestra cómo el dedicar la primera
hora del día a Dios y reconocerlo en
todo lo que necesitamos determina
la diferencia.
Hay un video en YouTube sobre
esta historia. Si puedes, sería bueno
pasarlo en el programa. Lo puedes
encontrar aquí:
http://www.youtube.com/watch
?v=hV5uhzSjpl4&feature=youtu.be,
Elías Santos es un joven que reside en Montes Claros, Rep. del Brasil.
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Hasta hace 35 años vivía de manera normal, como la mayoría de nosotros. Hasta que un día comenzó
a perder la vista, debido a un glaucoma. Luego de varias cirugías con
resultado negativo, el diagnóstico
médico fue categórico: la ceguera
era irreversible. ¡Elías era ciego!
A partir de ese momento, comenzó a hacer un análisis retrospectivo
de su vida, y se sentía tan mal que
llegó a pedir a Dios que le quitara la
vida. Fue entonces que su esposa y
los niños sintieron que debían hacer
algo con el propósito de ayudarlo.
Entonces, comenzaron a despertarse
a la madrugada para orar a Dios por
Elías. Empezaron a seguir el plan de
las cuarenta madrugadas.
De a poco, Elías se fue uniendo
a este plan. Desde entonces, empezó a ver la vida en forma diferente,
más allá de su ceguera. Los estudios
médicos seguían con el mismo resultado: negativo. Fue sometido a
una nueva cirugía. De a poco, Elías
empezó a distinguir vagamente algunas formas. La alegría fue completa para todos. Sintieron el poder
y la respuesta de Dios.
Elías siguió orando por las mañanas, y recuperó la visión de un ojo.
Fue a pedir un certificado para trabajar, pero no se lo dieron porque,
para los médicos, técnicamente él
es ciego. La realidad es que él se
recupera poco a poco, y que este
estilo de vida de oración renovó a
toda la familia. “Creo que todos deberíamos pasar por una experiencia
como esta”, declara Elías con relación a esta vivencia espiritual.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Oramos por los jóvenes que tienen que renovar sus votos de fidelidad a Dios. ¡Cuántas promesas
quedaron en el olvido! Oremos para
que el nuevo año que empieza sea

el “combustible” que impulse una
nueva vida en Jesús.
Oremos, específicamente, para
que seamos renovados en todo aspecto de nuestras vidas, especialmente en la administración del tiempo, de los talentos, de nuestro dinero
y del cuidado de nuestro cuerpo.
4- MENSAJE
Elige a alguien que pueda desarrollar este tema de forma sencilla y
dinámica.
Ser fiel no es fácil. Vivimos en un
mundo tan contaminado por el pecado que esta palabra ha llegado a
ser casi una leyenda. La fidelidad a
Dios no solamente está relacionada
con la entrega de los diezmos y las
ofrendas, sino que su significado es
mucho más amplio. Debemos vivir
una vida de entrega total a Dios, reconociéndolo no solo como nuestro
Salvador, sino también aceptándolo como Señor de nuestra vida y de
todo lo que somos.
Hablamos, entonces, de una palabra: Mayordomía. A menudo, se
entiende por mayordomía todo lo
relacionado con los diezmos y las
ofrendas, pero su significado completo es mucho más amplio: significa ser fiel a Dios de manera integral,
y colocarlo como prioridad siempre.
La mayordomía puede ser resumida en cuatro letras T:
a) Tiempo: Jesús daba a Dios las
primeras horas del día. “Levantándose muy de mañana, siendo aún
muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba” (Mar. 1:35).
b) Templo: “¿O ignoráis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?” (1 Cor. 6:19).
c) Talentos: Somos responsables de nuestros talentos. “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de
tu señor” (Mateo 25:21).
d) Tesoros: Debemos administrar muy bien nuestro dinero y nuestros recursos. “Honra a Jehová con
tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares
rebosarán de mosto” (Prov. 3:9, 10).
Lee y estudia la siguiente cita de
Elena de White, que se encuentra
en El camino a Cristo, las páginas 69
y 70:
“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: ‘Tómame, ¡oh,
Señor!, como enteramente tuyo.
Pongo todos mis planes a tus pies.
Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti’.
Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o abandonarlos
según te lo indicare su providencia.
Sea puesta así tu vida en las manos
de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo.
“La vida de Cristo es una vida
de reposo. Puede no haber éxtasis
de la sensibilidad, pero debe haber
una confianza continua y apacible.
Tu esperanza no está en ti; está en
Cristo. Tu debilidad está unida a su
fuerza, tu ignorancia a su sabiduría,
tu fragilidad a su eterno poder. Así
que no debes mirarte a ti mismo ni
depender de ti, sino mira a Cristo.
Piensa en su amor, en su belleza y
en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su
humillación, Cristo en su pureza y
santidad, Cristo en su incomparable
amor: esto es lo que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole,
dependiendo enteramente de él, es
como serás transformado a su semejanza”.
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Interceder marca

la diferencia

“Y sucedía que cuando alzaba
Moisés su mano, Israel prevalecía;
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec” (Éxo. 17:11).
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1- ADORACIÓN
Puedes combinar himnos que
hablen de la oración con distintas
dinámicas de oración (individual, en
grupos, de a dos, etc.). Haz que esta
parte sea muy especial y bien elaborada. La conjunción de cantos y de
oración será muy importante.
2- TESTIMONIO
En este programa, la sección de
testimonios debe impactar. Busca
a tres personas que tengan historias de oraciones respondidas. Deben ser respuestas puntuales a problemas precisos. Puedes relatar –ya
que seguramente las tienes– experiencias de tu propia vida.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Realiza el siguiente ejercicio con
los presentes:
a) Cada uno debe pensar en alguien que necesite en este momento de una oración especial.
b) Luego, escriban los nombres
de estas personas en un pizarrón o
en la pantalla de la computadora. Lo
importante es que hagan una lista.
c) A continuación, pide a cada
asistente que tome su teléfono celular y envíe un mensaje de texto,
correo electrónico, mensaje en Facebook o por WhatsApp a la persona
en quien pensaron. El mensaje debe
ser corto y sencillo. Simplemente,

debería decir algo así como: “Estoy
orando por ti. Ánimo, y un abrazo”.
d) Finalmente, pide a dos personas que eleven dos oraciones públicas, intercediendo por los nombres
anotados en la lista.
4- MENSAJE
Prepara la siguiente actividad
grupal.
Escribe las siguientes frases en
carteles (o proyéctelos en la pantalla). Divide a los asistentes en cuatro
grupos (pueden ser más o menos,
siempre dependiendo de la cantidad de presentes), para que debatan acerca de las frases.
FRASE 1: “Las batallas se ganan
de rodillas”.
FRASE 2: “La oración puede hacer
todo lo que Dios puede hacer”.
FRASE 3: “Si al inicio del día nos
arrodillamos para orar, al final del
día estaremos en pie, victoriosos”.
FRASE 4: “La oración es el secreto
de los vencedores”.
Luego, comenta lo siguiente.
El camino a la Canaán terrenal
estaba lleno de batallas y de enemigos. El camino a la Canaán celestial
también lo está. Así como los israelitas vencieron en muchas batallas,
nosotros también podemos hacerlo.
Lee Éxodo 17:8 al 16, y comenta

los beneficios de la intercesión. Se
trata de una gran batalla que involucra muchos soldados; y no todos
de ellos son fuertes. El relato cuenta
que Moisés fue determinante orando, no peleando. La intercesión de
Moisés en favor de sus hombres dio
a Israel el triunfo.
Lee la siguiente cita de Elena de
White. Se encuentra en el libro Historia de la redención, la página 137:
“Moisés extendió sus manos hacia el cielo, con la vara de Dios en
su mano derecha, para suplicar la
ayuda de Dios. Entonces Israel prevaleció y rechazó a sus enemigos.
Cuando Moisés bajaba las manos,
era evidente que Israel pronto perdía todo lo que había ganado, y
comenzaba a ser vencido por sus
enemigos. Moisés nuevamente levantaba las manos hacia el cielo, e
Israel prevalecía, y el enemigo era
rechazado.
“Ese acto de Moisés, de levantar
las manos hacia Dios, debía enseñar a Israel que mientras pusieran
su confianza en Dios y se aferraran
a su fortaleza y exaltaran su Trono, él
pelearía por ellos y subyugaría a sus
enemigos. Pero, cuando dejaran de
aferrarse de su fortaleza y confiaran
en su propia fuerza, serían incluso
más débiles que sus enemigos que
no conocían a Dios, y estos prevalecerían sobre ellos”.
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Mujeres

extraordinarias
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas”
(Prov. 31:10).
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1- ADORACIÓN
Buscar himnos que hablen sobre
la integridad y la fe. Se puede realizar, también, un servicio de canto
con himnos compuestos por damas,
como Fanny Crosby. También, se
puede alternar los himnos con breves historias de biografías de mujeres célebres que hicieron grandes
contribuciones a la humanidad.
2- TESTIMONIO
El testimonio de hoy cuenta la
historia de Ana Lucía, una maestra
de 28 años. Comparte su experiencia con la iglesia. Puedes dramatizar
el testimonio o relatarlo en formato
de entrevista.
Ana Lucía es una joven que trabaja durante el día y estudia durante
la noche. Conoció la Palabra de Dios
por medio de un grupo de adventistas que llevaron a cabo un proyecto
comunitario en su escuela.
Entonces, comenzó a asistir a la
iglesia y a hacer amigos. Con el tiempo, y totalmente conmovida y entusiasmada por los hallazgos hechos
en la Biblia, decidió bautizarse y tomar, así, parte activa en la iglesia.
Pero, su marido no se lo permitió. Abusó verbalmente de ella con
frecuencia; a veces, también lo hacía
físicamente. Un día, iracundo, fue a la
puerta de la iglesia gritando, y arrojó
gran cantidad de basura en la puerta
del templo. En otra oportunidad, luego de una reunión de Semana Santa,
él le destruyó toda la ropa, para que
ella no fuera más a la iglesia.
Ana Lucía se sentía muy triste,
pero nunca perdió la convicción en
sus creencias ni su fidelidad en Dios.
“Estoy aprendiendo a conservar la
calma y a tener paz”, decía a sus amigos. “Lo que sé es que tengo que conocer más a Dios y ser una mejor cristiana, para que mi marido también se
pueda convertir”, argumentaba.

Después de tres años, Ana Lucía decidió enfrentar a su marido, y
puso una fecha para su bautismo. Él
parecía muy enojado, pero permaneció en silencio. Mientras tanto, en
las casas y en la iglesia un grupo de
mujeres oraba por Ana Lucía. Finalmente, ella se bautizó.
Al poco tiempo, se mudaron de
casa y, con un espacio más amplio,
Ana Lucía tuvo la oportunidad de
establecer un Club de Aventureros
en el patio de su casa. Milagrosamente, su marido se lo permitió.
Con el paso de los meses, él también se acercó a la iglesia y conoció
a Dios.
Ana Lucía es una mujer extraordinaria en manos del Señor, ya que
escogió el camino de la integridad
y la fe.
¿Conoces a alguna “Ana Lucía”?
¿Eres tú una de ellas?
3- ORACIÓN INTERCESORA
Este sábado, las oraciones serán
dirigidas en favor de las damas de
la iglesia local. Oramos para que se
fortalezca su fe, y para que puedan
seguir fieles y firmes en el camino
que han elegido transitar.
4- MENSAJE
En la Biblia, encontramos varios
ejemplos de mujeres que, pese a
todo, han mantenido su fe en Cristo y se han destacado grandemente en sus actividades. Han sido
madres, reinas, heroínas de la fe...
Han sido bondadosas, respetuosas,
amables, compasivas, trabajadoras.
Han salvado vidas y han dado su
vida...
Una mujer extraordinaria es alguien que va más allá de lo común.
Y en la Biblia encontramos muchos
ejemplos de esto.
Analiza brevemente estas historias, y determina la razón por la

cual, tal vez, las siguientes mujeres
fueron extraordinarias:
-Rut y Noemí (lee el libro de Rut).
-Ana (1 Sam. 1).
-Abigail (1 Sam. 25).
-Ester (lee el libro de Ester).
-María (Luc. 1:26-56).
-María Magdalena, Juana y Susana (Luc. 8:1-3).
-Dorcas (Hech. 9:36-43).
Para finalizar, comparte y medita
en la siguiente cita de Elena de White:
“Se necesitan mujeres de principios firmes y de carácter decidido,
mujeres que crean que en realidad
vivimos en los últimos días, y que
tenemos el último solemne mensaje de amonestación que debe ser
dado al mundo. Deben sentir que
están ocupadas en una obra importante, en el esparcimiento de los
rayos de luz que el cielo ha hecho
brillar sobre ellas. Nada disuadirá a
esta clase de personas de su deber.
Nada las desanimará en la obra. Tienen fe para trabajar para el tiempo
y para la eternidad. Temen a Dios, y
no serán desviadas de la obra por la
tentación de posiciones lucrativas y
perspectivas atrayentes.
“El sábado del cuarto Mandamiento es guardado en forma sagrada por ellas, porque Dios ha colocado su santidad sobre él y les ha
ordenado observarlo. Preservarán
su integridad a toda costa. [...] Son
ellas las personas que representarán correctamente nuestra fe, cuyas
palabras serán habladas con propiedad, como manzanas de oro con figuras de plata [...].
“Hermanas, Dios os llama a trabajar en el campo de la mies y ayudar a reunir las gavillas” (Review and
Herald, 19 de diciembre de 1878).

PROGRAMAS

Page 59

Adaptado por: www.recurso-adventista.com

El verano

de Jesús
“Entonces los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre”
(Mat. 13:43).

1- ADORACIÓN
Busca cantos en los CD de música JA que se centren en la luz, en
el servicio y en la testificación. Haz
participar a los asistentes, y busca
versículos bíblicos para leer entre
los cantos. Recuerda que este no es
un momento de relleno ni nada que
se le parezca: es un momento para
alabar a Dios.
2- TESTIMONIO
Hace muchos años, unos mineros estaban buscando oro en un lugar prácticamente secreto. Todos
tenían el sueño de volverse ricos, y
trabajaban con entusiasmo y de manera rápida. Tenían una motivación
inmensa por encontrar ese precioso
material.
Con el correr de los días, las provisiones se fueron agotando y tuvieron que ir al pueblo más cercano
a comprar víveres. Pero, tenían un
problema: querían llevarse todo el
oro, y no compartirlo con nadie. Así
que, pactaron no comentar nada en
el pueblo sobre su búsqueda. Cuando llegaron al pueblo, trataron de
disimular lo máximo posible.
Cuando salían del mercado, un
grupo de hombres con picos y palas
los detuvo:
–Queremos ir con ustedes a buscar el oro –dijeron.
–¿Y quién les dijo que nosotros
estamos buscando oro? –expresó,
airado, el encargado de los mineros.
–Nadie –respondieron los hombres del pueblo–. El rostro de ustedes nos lo mostró.
¿Qué está mostrando tu rostro?
¿Qué ven los demás en ti?
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3- ORACIÓN INTERCESORA
En este bloque, trata de contar
con el testimonio de alguien que
haya entrado en la iglesia recientemente, como resultado de la oración de intercesión.
Pregunta a los asistentes por
nombres de jóvenes que antes concurrían a la iglesia y que ahora dejaron de asistir por alguna razón. Haz
una lista, y ora específicamente por
ellos.
Anima a todos a orar por los
nombres de esta lista.
4- MENSAJE
El tema central de este programa
está basado en Mateo 13:43 y 44, y
se trata de personas que reflejan lo
que realmente creen. El mensaje de
este sábado tiene, como objetivo,
despertar a la iglesia a un verdadero compromiso con Cristo. Desafía a
los jóvenes a vivir de manera pura
y resplandeciente. Desafíalos a vivir
un verano para Jesús.
Siempre es interesante encontrarnos con gente que vive lo que
cree, más allá de las creencias que
tenga. Pueden preguntar a los asistentes por algunos ejemplos. Entre
ellos, puedes mencionar estos: los
musulmanes, los budistas, los rabinos... También, puedes preguntar
si creen que los cristianos reflejan
lo que viven. Recuerda lo que Mahatma Gandhi dijo una vez: “Yo no
soy cristiano porque conozco a muchos cristianos. Creo que, de todas
las religiones del mundo, los cristianos son los que más se apartaron
de las enseñanzas de su fundador”.
¿Crees que esto es así? ¿Por qué?
Luego, proporciona ideas para
que todos podamos reflejar mejor
a Cristo, nuestro modelo de vida:

1- Lectura de la Biblia: Podemos
hablar mucho acerca de la importancia de esto, pero si no leemos la Biblia todos los día, nada tendrá sentido. Las encuestas y las experiencias
señalan que la triste realidad es que
muchos cristianos aún no han desarrollado el hábito de leer la Palabra
de Dios todos los días, y de estudiarla
a conciencia. Como joven adventista,
necesitas saber lo que las Escrituras
dicen; para eso, es necesario dedicar
tiempo. Nada puede sustituir el estudio de la Biblia.
2- La oración: Dios nos habla por
medio de la Biblia y nosotros le hablamos por medio de la oración. A
su vez, él también nos responde. Todos los días, puedes vivir la sublime
experiencia de recibir la sabiduría
de Dios, y escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a tu oído.
3– Amar, anunciar y esperar el regreso de Jesús: El retorno de Jesús a
esta Tierra es nuestra máxima esperanza. Esto es algo de lo que debemos hablar, como cristianos y como
adventistas. Necesitamos fijar nuestra vista en el Cielo. Necesitamos desencantarnos del deslumbramiento
que provocan las cosas de este mundo y fijar nuestra vista en las cosas de
arriba. Cuando hagamos esto, también nos será más sencillo hacer actividad misionera, para contarles a
otros sobre nuestra fe.
Recuerda esta cita de Elena de
White, en Mensaje para los jóvenes,
página 119:
“ ’Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo’ (2 Ped. 3:18). Es
privilegio de los jóvenes crecer en
gracia espiritual y conocimiento, a
medida que crecen en Cristo. Podemos llegar a conocer más y más de

Jesús, escudriñando con interés las
Escrituras, y andando por los caminos de la verdad y la justicia que en
ella se revelan. Los que crecen continuamente en la gracia serán constantes en la fe, y avanzarán.
“Cada joven que se ha propuesto
ser un discípulo de Jesucristo debería tener un ferviente deseo en su
corazón de alcanzar la más elevada
norma cristiana, de ser obrero con
Cristo. Si se propone como blanco
figurar entre los que serán presentados sin faltas ante el Trono de Dios,
avanzará continuamente. El único
modo de permanecer firme es progresar diariamente en la vida divina.
La fe aumentará si, cuando se halla
en conflicto con dudas y obstáculos, los vence. La verdadera santificación es progresiva. Si crecen en
la gracia y el conocimiento de Jesucristo, aprovecharán todo privilegio
y oportunidad de obtener más conocimiento de la vida y el carácter
de Cristo.
“La fe en Jesús aumentará a medida que se familiaricen más con el
Redentor, espaciándose en su vida
inmaculada y en su infinito amor. No
pueden deshonrar más a Dios que
profesando ser sus discípulos mientras se mantienen distanciados de
él, y no se alimentan y nutren por
su Espíritu Santo. Cuando crezcan
en gracia, les gustará asistir a las reuniones religiosas, y darán gustosamente testimonio del amor de Cristo delante de la congregación. Dios,
por su gracia, puede hacer prudente al joven, y dar a los niños conocimiento y experiencia. Unos y otros
pueden crecer diariamente en gracia. No deberían medir su fe por los
sentimientos”.
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El poder

de la oración
“Oh, Dios, oye mi oración; escucha
las razones de mi boca” (Sal. 54:2).
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1- ADORACIÓN
Busca himnos que hablen acerca
del poder de la oración de fe. Pueden preguntar con anticipación respecto de cantos favoritos de los asistentes. Entonces puedes mencionar,
antes de cantar el himno, de quién
es el favorito y porqué.
2- TESTIMONIO
El testimonio de hoy es la historia de Diegson de Jesús. Es un relato
emocionante.
El video está disponible en YouTube:
http://w w w.youtube.com /
watch? v = JRXyh_ozAdI.
En lo posible, sería muy bueno
pasarlo en el programa. Esperamos
que este sea un momento de reflexión para meditar en cómo Dios
responde a las oraciones de sus hijos, sin importar cuál es el problema
y la situación en la que se encuentran.
Diegson de Jesús es uno de los
cuatro hijos de una familia en la que
la madre era adventista y el padre,
espiritista. Mientras ella concurría a
la iglesia, el padre iba al bar a beber.
Un día, mientras Diegson, su madre y sus tres hermanos iban cami-

nando a la iglesia, un auto perdió
el control y los embistió. La madre
murió en el acto. Diegson tenía nueve años de edad en ese momento, y
se fue a vivir con su abuela.
Golpeado por la vida, comenzó a usar drogas; y vendió hasta lo
que no tenía para seguir comprando esas dañinas sustancias. Como
nada lo satisfacía y el dinero no alcanzaba, empezó a robar, a fin de
tener dinero para seguir comprando
drogas.
Sucedió que, en cierta oportunidad, entró a robar en la casa de
un adventista, que tenía la radio encendida en el dial en que se transmitía la señal Nuevo Tiempo. Diegson
robó la radio, entre otras cosas; pero
esta no funcionaba cuando trató de
encenderla. Pasaron los días, y él logró vender todos los objetos robados, menos la radio, que no funcionaba. Así que, la radio pasó a formar
parte de sus objetos personales.
Pasaron las semanas, y Diegson
se sentía cada vez más atribulado y
confundido. Sin salida posible, a su
parecer, intentó ahorcarse. Cuando
faltaban pocos instantes para quitarse la vida, la radio volvió a funcionar. Se prendió sola, y justo en el dial

en que había funcionado la última
vez: la radio Nuevo Tiempo. En ese
momento, transmitían un sermón.
El predicador invitaba a todos los
oyentes a aceptar a Jesús, y a arrodillarse al lado de la radio para orar.
Diegson se conmovió y aceptó la invitación. Estudió la Biblia y
se bautizó en la Iglesia Adventista.
Ahora, cuenta en todo el Brasil su
testimonio.
3- ORACIÓN INTERCESORA
Nunca olvides que la oración es
tan importante como cualquier otra
parte del programa. Ha llegado el
momento en el cual abrimos nuestros corazones y mentes para un
contacto cercano con nuestro Dios.
¡La oración tiene poder!
4- MENSAJE
Jesús tenía el hábito de orar
constantemente. La Biblia dice que
se levantaba muy de mañana para
orar (Luc. 5:16). Él pasaba las noches
orando (6:12). Dios responde a las
oraciones sinceras. Ana, la mamá de
Samuel, oró durante mucho tiempo
y lloró desconsoladamente. Finalmente, Dios le concedió un hijo.

