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Editorial

Ustedes necesitan 
perseverar […] Pero 

nosotros no somos de 
los que se vuelven atrás 

y acaban por perderse, 
sino de los que tienen fe 

y preservan su vida”

Hebreos 10:36, 39, NVI

E
ra el quinto día de expedición en las montañas del sur 
de Chile. Con el equipo de líderes del país iniciamos el 
último trayecto que nos llevaría al objetivo principal 
de esos días, la base Torres del Paine. Salimos a las 
dos de la mañana, el cielo estaba estrellado como 

pocas veces lo había visto. Caminamos durante cinco horas y 
llegamos al amanecer. El tiempo cambió un poco, llovió, cayó 
nieve; la subida final fue extremamente desgastante, pero al final 
llegamos a la cima y pudimos contemplar un paisaje maravilloso. 

El sentimiento de conquista al finalizar los 87 kilómetros es 
indescriptible; y con una palabra podríamos resumir toda la 
experiencia de esos días: PERSEVERANCIA. 

En el liderazgo, así como en la vida, este es un principio fun-
damental que debemos ejercitar y transmitir a otros, perseve-
rar siempre. Es una característica de la última generación que 
antecede al regreso de Jesús, perseverancia (Apoc. 14:12). Hay 
un texto que siempre llevo conmigo, está en Hebreos 10:36, 
39, NVI: “Ustedes necesitan perseverar […] Pero nosotros no 
somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino 
de los que tienen fe y preservan su vida”. 

En la montaña es necesario mantener todo el tiempo la 
mirada en el objetivo final, la meta, la cima. De la misma ma-
nera, debe ser en la vida espiritual y de influencia, mantenga 
el foco, sea perseverante, no se dé por vencido, mire siempre 
hacia adelante y hacia arriba. Nunca se rinda, no retroceda, 
persevere hasta el final y lleve a sus jóvenes a un compromiso 
más firme en este camino. Puede creer que la recompensa es 
maravillosa. 

Un fuerte abrazo y siempre ¡Maranata!

Pr. Carlos Campitelli
Ministerio Joven DSA 

Perseverancia

https://www.instagram.com/carloscampitellioficial/?hl=pt
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ABRIL
Día 1 - ¿Día de la mentira? Ese día haremos un movimiento en las 

redes sociales en favor de la verdad, y eso será parte de una estrate-
gia misionera para que nuestra juventud se integre y comparta su fe 
con sus amigos. Esté atento a las orientaciones y dinámicas de este 
día especial.

Día 9 – Comenzaremos nuestra semana de evangelismo con el 
 IMPACTO ESPERANZA. Aprovecharemos este momento para hacer 
que nuestra juventud participe de un plan de lectura y distribución 
del libro misionero “La última invitación”. Conectaremos la entrega 
del libro con una invitación a Semana Santa 2022. Recordemos que el 
libro es sobre los mensajes de los tres ángeles, tema al cual estamos 
danto un énfasis especial este año.

Días 9 al 16 - Participaremos de la Semana Santa 2022, que tendrá 
como lema El Amor Vive. Una vez más organizaremos encuentros 
con los jóvenes adventistas y amigos invitados en casas elegidas pre-
viamente. Podremos confraternizar juntos en pequeñas comunida-
des, escuchar los testimonios que fueron preparados y mucho más. 
En los lugares donde no está siendo posible realizar el proyecto pre-
sencial, prepararemos los centros de evangelismo en línea junto a los 
equipos Caleb, GP o clases de Jóvenes. Aprovechemos esta semana 
para movilizar a nuestra juventud, y sin dudas habrá un impacto para 
todos nosotros. Para conocer y bajar todos los materiales, ingrese a:  
https://www.adventistas.org/pt/ministeriopessoal/projeto/semana-santa-2022/

En el período de Más amor en Pascua aprovecharemos para donar 
sangre ya utilizando la campaña nueva de Vida por vidas: Hermanos de 
sangre. Haga planes, junto a sus jóvenes de demostrar activamente, a 
través de este gesto de amor, que él donó todo para que usted donara 
un poco. Para más información, ingrese a:  www.vidaporvidas.com/es 

Desafíos
del trimestre

https://www.adventistas.org/pt/ministeriopessoal/projeto/semana-santa-2022/
http://www.vidaporvidas.com/es
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MAYO 
Día 1 - Conocido mundialmente como el Día del Trabajador, este 

día será para nosotros el Día del trabajo misionero, integrando 
una estrategia misionera, como la campaña que fue lanzada el 1º 
de abril contra la mentira. La intención es que nuestros jóvenes 
busquen amigos interesados en estudiar la Biblia, haciendo de 
este movimiento el mayor impulsor de cantidades de estudios 
bíblicos dados por jóvenes en la historia. ¿Nos unimos? El que 
acepta diga: ¡YO VOY!

JUNIO
Día 14 - Día Mundial del Donante de Sangre. Una vez 

más, los jóvenes adventistas saldrán para dar testimo-
nio de lo que Cristo ya hizo por la humanidad, y con este 
acto de amor donarán vida a los que más lo necesitan. 
Enfatizaremos la campaña Hermanos de sangre. Esa es 
una excelente oportunidad de contarles a las personas 
que estamos conectados a Jesús, nuestro verdadero 
Gran Hermano. Ingrese al sitio  www.vidaporvidas.com/es  
y descargue los vídeos y los materiales promocionales.

Cuenta regresiva – Líder joven, prepárese para el desa-
fío de la Misión Caleb en las vacaciones de julio. Ingrese 
al sitio  adv.st/misioncaleb  y conozca más a fondo el 
proyecto y cómo involucrar a sus jóvenes en esta super 
misión. Tenemos una gran novedad, que es la Biblia Mi-
sionera Caleb, con varios recursos para fortalecer ese 
movimiento misionero. Infórmese con su Campo sobre 
cómo registrar su equipo y contratar el seguro anual pa-
ra los Caleb en el S-JA. Vamos a participar activamente 
del mayor movimiento de evangelismo joven del mundo. 
#YOVOY

http://www.vidaporvidas.com/es
https://www.adventistas.org/es/jovenes/proyecto/mision-caleb/


	 Tener	la	oportunidad	de	servir	como	volun-
taria	es	de	las	experiencias	que	atesoraré	para	toda	
mi	vida.	Mi	nombre	es	Pamela,	y	Dios	me	llevó	a	ser	
voluntaria	en	un	país	lejano.	Tenía	que	conseguir	una	
gran	cantidad	de	dinero	para	cubrir	los	gastos	de	la	
misión.	Eso	parecía	imposible,	dada	la	gran	cantidad	
de	valor.
	 Así,	si	me	preguntas	como	llegué	aquí,	pues	
lo	 resumo:	en	base	a	oración,	mucha	confianza	en	
Dios	y	esfuerzo,	sabiendo	que	Él	dirigía	 todo.	Supe	
que	este	era	el	llamado	cuando	recibí	respuesta	a	mi	
oración.	Recibí	la	ayuda	desinteresada	de	una	perso-
na	desde	Brasil,	un	donante	anónimo,	que	quiso	apoyarme	a	poder	llegar	a	
Mauritania,	África,	el	país	donde	hoy	soy	voluntaria;	sin	dudarlo	puso	la	cuarta	
parte	para	mi	pasaje.	El	 resto	 fue	cubierto	por	 la	UPN	 (Unión	Peruana	del	
Norte),	APCE	(Asociación	Peruana	Central	Este),	algunos	pastores	y	el	dinero	
que	ya	estaba	ahorrando	para	el	viaje.

la certeza del

LLAMADO
Mauritania
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Voluntarios alrededor del mundo



	 Al	 llegar	 a	 Mauritania,	 pude	 encontrar	 desafí-
os	 desde	 el	 comienzo:	 los	 diferentes	 idiomas,	 tantos	 so-
nidos	 extraños	 que	 no	 entendía;	 en	 la	 actualidad,	 estoy	
aprendiendo	 francés;	 el	 clima,	 con	 el	 pasar	 de	 los	 meses	
ya	 me	 he	 ido	 adaptando	 al	 clima	 tan	 caluroso;	 la	 cultura,	
si	 bien	 en	 la	 escuela	 de	misiones	 aprendí	 sobre	 esta	 cul-
tura,	 vivirla	 es	 muy	 diferente.	 Vestirme	 como	 ellos	 fue	
una	 forma	 que	 encontré	 de	 acercarme	 y	 respetarlos.	
	 Ahora	 mi	 trabajo	 como	 voluntaria	 de	 ADRA	 es	
apoyar	 en	 la	 alfabetización	 de	 los	 niños	 que	 vienen	 dos	
veces	 por	 semana	 y	 dictarles	 clases	 de	 inglés	 a	 un	 gru-
po	 de	 jóvenes	 y	 adultos	 una	 vez	 a	 la	 semana.	 Sin	 embar-
go,	como	la	mies	es	mucha	y	pocos	los	obreros,	como	todo	
voluntario,	 apoyo	 en	 las	 diferentes	 actividades	 que	 hay.		
	 Tenemos	una	pequeña	clínica	que	atendemos	una	
vez	por	semana,	y	me	pongo	a	disposición,	me	agrada	por-
que	aprendo	mucho	 también.	 También	 soy	 líder	 en	el	 club	
de	Conquistadores	que	estamos	formando	con	el	grupo	de	
oración	que	hay	dentro	de	las	instalaciones	de	ADRA.	
	 Saber	 que	 con	 mi	 trabajo	 como	 voluntaria	 puedo	
apoyar	la	misión	me	llena	espiritualmente.	Saber	que	mi	ayu-
da	voluntaria	puede	beneficiar	a	otros	es	gratificante	tambi-
én.	Para	finalizar,	deseo	que	mi	experiencia	pueda	servirle	a	
otros	jóvenes	y	los	motive	a	realizar	un	voluntariado;	y,	como	
dice	la	ley	de	los	Conquistadores:	“Ir	donde	Dios	mande”.	
	 Sé	que	hay	desafíos	por	delante,	pero	confiando,	voy	
de	la	mano	del	Señor	y	no	tengo	miedo.	No	temas	vivir	esta	
experiencia,	sé	tú	un	voluntario	también.

Pamela Daniel 
Voluntaria peruana en Mauritania.
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voluntarios@adventistas.org

@voluntariosdsa

Serviço Voluntário Adventista

www.sva.adventistas.org

https://www.instagram.com/voluntariosdsa/
https://www.facebook.com/dsasva/
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A
l entrar en una Iglesia Adventista un sábado por la mañana, es imposible no captar la 
mezcla de generaciones dentro del templo. Después de atravesar la puerta y obser-
var los primeros bancos, uno se encuentra con personas de más edad, con cabellos 
blancos y trajes normales. Al avanzar de un lado al otro, los adultos workaholics 1  
organizan las actividades que se realizarán durante el culto. De a poco llegan los jó-

venes adultos y ocupan los lugares intermedios, vistiendo jeans y con una apariencia de prisa la 
mayor parte del tiempo. Al fondo pueden notarse adolescentes que, de a ratos, conversan entre sí, 
u observan el smartphone que tienen en la mano. Los bebés lloran. Los niños corren, intentando 
que sus padres no se lo impidan… Personas de todas las edades, unidas para adorar al Creador. 

Lo que es necesario entender es que cada uno de estos grupos de personas nació en una 
época diferente de la otra, con valores y eventos totalmente distintos, con tecnologías que 
modelaron sus pensamientos y eso produjo un impacto sobre su manera de ver la vida. Para 
facilitar la comprensión de estos grupos de personas, las ciencias sociales los dividieron en 
lo que hoy llamamos generaciones. 

Comprender las generaciones es una tarea esencial para el líder de la iglesia que desea servir 
a Cristo con todo su potencial. Saber que los individuos tienden a presentar los modelos de 
comportamiento típicos de su generación pone al líder en una cierta ventaja en lo referente 
a la movilización y la resolución de conflictos.
1   Término de origen inglés utilizado para describir a personas que tienen un comportamiento compulsivo con relación al trabajo.

El conflicto de 
generaciones en la 

iglesia

Pr. Diego Rafael Barros
Director del MJ/MCA de la Unión 

Nordeste Brasileña
Miembro clásico de la Generación Y
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En esta clase presentaremos las características más latentes de las 
generaciones activas en el ambiente actual de la iglesia y trataremos 
de describir su perfil generacional.

BABY BOOMERS (1945-1965) 2 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los soldados que regresaron 
a sus hogares podían ahora construir familias en paz. Así, hubo una 
explosión en la tasa de natalidad, un “boom” de bebés. De ahí viene 
la expresión baby-boomers, que designa la generación que vivió en el 
Brasil del régimen militar. Su mundo estaba marcado por el respeto 
y la autoridad. Sus familias eran grandes y sus padres compartían la 
atención entre decenas de hijos. El ambiente económico era inestable 
y tuvieron que asumir responsabilidades muy precozmente.

Un sábado cualquiera a las cinco de la mañana, los baby-boomers ad-
ventistas ya están en pie. Estudian su lección, cantan un himno, leen su 
Biblia, se arrodillan y agradecen a Dios por un día más de vida. Después 
del desayuno ya comienzan a alistarse ansiosamente para el culto. Los 
adventistas de la generación baby-boomer creció en un mundo sombrío 
y eso influencia bastante sus elecciones. Su ropa formal de pocos colo-
res siempre limpia y bien planchada demuestran su celo y compromiso, 
pues ellos separaron su ropa más linda para el sábado. Su cabello blanco 
bien peinado demuestra el aseo propio de esta generación. 

Ellos son puntuales, pues “la iglesia es cosa seria”. Generalmente los 
baby-boomers son los primeros en llegar a la iglesia. Cuando las puertas 
del templo se abren, ellos doblan una vez más sus rodillas para una oración 
silenciosa. Se acomodan en sus lugares, en los primeros bancos, mientras 
esperan que comience el servicio de cantos. Cuando este empieza abren 
sus himnarios, se ponen los anteojos de aumento y alaban a Dios con 
todas sus fuerzas mientras esperan el comienzo de la Escuela Sabática. 

2   Aunque haya divergencia entre las fechas que marcan el límite entre el paso de una generación a otra, optamos por mantener estos marcos 
temporales por motivos didácticos.
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En el mundo donde ellos vivieron, la escuela no incentivaba la par-
ticipación. Por lo tanto, la mayor parte de las veces, sus voces no se 
oían para los pedidos de oración. Como buenos baby-boomers, ellos 
saben que están allí para aprender, y si el profesor está en esta posición 
es por la razón obvia de que es el transmisor de conocimiento. Y así 
siguen, en total silencio, hasta el fin del culto, levantándose solo si tie-
nen alguna participación en la liturgia sabática. Porque cosas triviales 
como ir al baño y beber agua pueden esperar hasta el final del culto. 

GENERACIÓN X (1965-1979)
La generación X se originó al fin del régimen militar, y vivieron la in-

serción de la mujer en el mercado de trabajo. Ellos también asistieron 
y participaron del crecimiento de la Iglesia Adventista en el territorio 
sudamericano. 

Los adventistas de la generación X fueron entrenados para liderar 
la iglesia. Por formar parte del eslabón generacional entre los más 
jóvenes y los ancianos, naturalmente se los ve como punto de equili-
brio. El culto del sábado para ellos comienza antes de eso; después de 
todo, ellos son ancianos, líderes del Ministerio de la Mujer, profesores 
de Escuela Sabática, líderes de Mayordomía Cristiana, directores de 
Conquistadores y tal vez hasta ejerzan muchas de estas actividades 
simultáneamente. Ellos tienen que hacer el cronograma, preparar el 
programa, tratar con los invitados, entre otras cosas. Sin duda, liderar 
la iglesia no es nada fácil. Ellos participan de las juntas, reuniones, 
opinan y tienen un sentido de que es de suma importancia “trabajar 
para Dios”, hasta los adventistas de la generación X que no son líderes 
en la iglesia creen firmemente en eso. 

Un sábado por la mañana, usted los verá siempre en actividad… 
Algunos ni siquiera se sientan, frente a tantas atribuciones. Mientras 
transcurre el culto, algunos ya están preparándose para una reuni-
ón de planificación u otra actividad del sábado de tarde. Su sentido 
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del deber es loable. Su responsabilidad es gigantesca. Por eso, ellos 
sufren al ver que muchos no hacen su parte en la iglesia y, cuando 
los llamados a trabajar no tienen respuesta de los demás, muchas 
veces se frustran. 

Los adventistas de la generación X también están muy compro-
metidos con los planes del campo local. Un plan de la Unión o de la 
Asociación siempre es recibido como algo que viene a sumar, porque 
“ellos son nuestros líderes, y nosotros tenemos que respetar la jerar-
quía”. Ellos pueden llegan a sentir una profunda vergüenza al ver el 
desinterés de los más jóvenes por asuntos jerárquicos y temen que la 
iglesia pierda los valores tradicionales que los atrajeron a la fe. 

GENERACIÓN Y (1980-2000)
La generación Y vio el surgimiento y la popularización de Internet, 

de las computadoras, las notebooks y los smartphones. Ellos usaron 
Internet discado, la radio, el cable, wireless, wi-fi y 4G. Por ser parte de 
un mundo en constante actualización, tienden a ser más impacientes 
e impulsivos, siempre en busca de novedades. Esta es una generación 
que no solo quiere ser espectador de los cambios del mundo, sino que 
quiere protagonizarlos.

Los adventistas de la Generación Y están comenzando a ganar 
espacio en la iglesia, pero su manera de vivir y transmitir la fe to-
davía causa cierto choque con las generaciones pasadas. Si llegar 
temprano a los cultos es un placer para la generación baby-boomer 
y un deber para la generación X, para la generación Y es casi un 
sacrificio. Una mañana convencional de sábado ellos colocaron el 
smartphone para despertarse y activan el modo posponer varias 
veces. Vencer el sueño matinal no es cosa sencilla para ellos. Pero 
no se engañe, eso no es falta de compromiso. Es que ellos tuvieron 
una infancia prolongada, en comparación con las otras generaciones 
y demoraron en asumir responsabilidades. 
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El sábado por la mañana, ellos difícilmente elegirán un traje convencional o un vestido tra-
dicional para ir a la iglesia (a menos que tengan que predicar ese día, pero aun así sus ropas 
tendrán rasgos de jovialidad y no de formalidad). Los jeans son una marca registrada de la 
generación Y, su estilo de ropa casi siempre es informal. 

En la clase de la Escuela Sabática, si les interesa el asunto, esté listo para escuchar sus 
opiniones y a veces hasta debates controvertidos de un punto de vista. Es a partir de esta 
generación que la expresión “no estoy de acuerdo” gana espacio en el ambiente de la iglesia. 
Al terminar la Escuela Sabática, probablemente usted verá a un Y recibiendo la invitación de 
entonar una canción solo en la congregación. Si la música y la performance son del agrado de 
sus compañeros, los smartphones comienzan a levantarse sobre las cabezas de los miembros 
de la iglesia. Esto es conexión en tiempo real. Los Y viven una vida dividida entre el off-line 
y el on-line. Siempre en busca de hacer conocer sus mejores momentos. Cuando comienza 
el sermón, el predicador sin mucha habilidad encontrará obstáculos para atraer la atención 
de este público. Ellos son exigentes y tienen un sentido crítico agudo. Por eso, al terminar el 
sermón, ellos emitirán las opiniones más diversas sobre determinados puntos del mensaje.

Vale recordar que esta es la generación de los cuestionamientos. “¿Por qué debo hacer eso?”, 
“¿Por qué no debo hacer aquello?”. Son preguntas que reflejan el mundo en el cual crecieron: un 
mundo que comenzó a escuchar a los más jóvenes. La jerarquía para ellos no tiene tanto valor. Si 
usted quiere conquistarlos, no será por su posición o estatus (ellos desafían eso, por cierto). Para 
los adventistas de la generación Y solo hay un camino para una relación saludable: la amistad. 

Esta es también una generación multifuncional e innovadora. Escapar de la rutina y de la 
monotonía es casi un imperativo para la Generación Y. La creatividad y el estilo son rasgos 
latentes de este grupo generacional. Por eso, no se extrañe cuando alguno de ellos lo aborda 
con una propuesta tipo: “¿Por qué no lo hacemos diferente?”.
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GENERACIÓN Z (2000-2010)
A esta generación se la conoce como los nativos digitales. Ellos vieron el surgimiento del 

IPhone y crecieron en un mundo con banda ancha y fast-food. La comunicación es instantánea, 
la alimentación es instantánea, la vida para ellos tiene que ser instantánea. Ellos son parte de 
una generación de padres ausentes que se dedicaron, a veces excesivamente, al trabajo y por 
eso están acostumbrados a una vida solitaria y dedicada al ambiente virtual.

El sábado de mañana, el grupo de la generación Z se levanta para ir a la iglesia casi que ar-
rastrado. Debido a su aversión a la rutina, pocas veces estudian la lección o incluso la Biblia. 
Muchos de ellos ni siquiera saben qué significa el culto familiar. En el camino hasta la iglesia 
están pegados al smartphone. Les gusta sentarse en el fondo, para no llamar la atención, pre-
ferentemente cerca de sus amigos, y es posible que aun estando uno al lado del otro, estén 
comunicándose por el WhatsApp. Y así permanecerán: de vez en cuando levantan la cabeza 
para ver algo de la programación que les llamó la atención, y vuelven a interactuar con el mun-
do en sus manos, en su smartphone. Es difícil comprender eso, pero esta es una generación 
dataholic 3 , ellos incluyen referencias de memes o tendencias digitales en sus conversaciones 
y, si usted no sabe, estará perdido, porque ellos no tienen paciencia para explicar.

Los Z transitan entre muchos grupos. Viven en un mundo plural y tienen contacto con di-
ferentes opiniones. Para ellos, no hay discriminación de ninguna ideología, lo que los vuelve 
altamente inclusivos. Por eso, muchas veces están en contra de la polarización de ideas, bus-
cando siempre encontrar un término medio que aniquile el debate. Así que no se sorprenda 
si ellos consideran algunas posiciones de la iglesia como “demasiado radicales”.

Frente a esto, queda claro el motivo por el cual a ellos no les gusta definirse. Después de todo, 
“quien se define, se limita”. La fe de ellos, por lo tanto, puede expresarse de una manera un tanto 
fluida y a veces hasta contradictoria para las otras generaciones (¿Saben?, aquella joven de la iglesia 
colocó en su perfil de Instagram “adventista y sagitariana”. Es así, ella es parte de la generación Z).
3  Término de origen inglés, utilizado para describir a los individuos que dedican mucho tiempo navegando en Internet y presentan cierta ansiedad cuando se los priva del uso de la tecnología.
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¿Y AHORA? ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?
Es probable que después de conocer las generaciones y ver las sobresalientes diferencias en-

tre ellas usted esté listo para gritar desesperadamente pidiendo auxilio. Pero cálmese. Aquí van 
algunos consejos para que usted evite o trate con los conflictos de generaciones en su iglesia. 

Incentive el diálogo
Conversando es como la gente se entiende. Promueva en su iglesia no solo 

programas, sino también conversaciones entre las generaciones. Les haría 
bien a los más jóvenes escuchar cómo era la iglesia en tiempos pasados (si 
tienen fotos, mejor todavía), y es bueno para los más adultos escuchar de los 
más jóvenes lo que los hace sentir cómodos en la iglesia. Conduzca momentos 
así y verá que las personas se entienden.

Forme parejas intergeneracionales de oración/visitación/estudio 
Una interacción más personal entre miembros de diferentes generaciones 

es extremamente positiva. Yo mismo aprendí mucho mientras salía para visi-
tar con personas de más edad que la mía. Si estimulamos así el aprendizaje 
mutuo, los mayores aprenden a simpatizar con los más jóvenes y, los más 
jóvenes, a respetar la experiencia de los más adultos. 

Planificación participativa:
Existe una manía de creer que solo los de más experiencia deben participar 

de los planes y ejecutar acciones en favor de los más jóvenes. Las generacio-
nes nuevas quieren que se las escuche, y en realidad ellos pueden contribuir 
mucho. Si usted está al frente de alguna actividad, tanto a la hora de planifi-
car como a la hora de la ejecución, haga lo posible para incluir el máximo de 
generaciones.

1
2

3
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CONCLUSIÓN
El estudio de las generaciones es esencial para los líderes del mundo 

actual. Aquí, usted tuvo solo una vislumbre de las complejidades gene-
racionales. Vale resaltar que los modelos presentados aquí representan 
a la mayoría, pero nunca a la totalidad de los individuos de una genera-
ción. Hay individuos que, aunque hayan nacido en el período de tiempo 
de una determinada generación, se encuentran fuera de la misma y se 
identifican más con los valores de una generación anterior o posterior. 
Por eso, este enfoque sencillo solo resume la complejidad del asunto.

Además, una generación nueva se está levantando. Es la generación 
Alpha, formada por los que nacieron después del 2010. Ellos ya están 
en el Club de Aventureros y de Conquistadores; nosotros no tenemos 
idea de cuáles son los modelos de comportamiento que presentarán. 
A medida que el tiempo pasa, se hace cada vez más necesario com-
prender la visión de mundo que poseen los individuos, para que el 
diálogo con ellos tenga el mayor provecho posible.

El líder de jóvenes necesita entender los cambios en el mundo y los 
efectos que estos producirán en cada generación. Ahora, es tarea suya 
calificarse para ejercer su ministerio con excelencia y para que el nom-
bre del Señor sea recordado “de generación en generación” (Sal. 45:17).

¿Dónde puedo aprender más sobre ese asunto?
• Programa Teólogos NT #22 Nuevas generaciones ★★★

 https://www.youtube.com/watch?v=0m5UIZukmk8c 
• REIS, Douglas. Explosão Y. Maringá, IAP: 2013. ★★★★

• Informe de Globo, Tema generaciones ★★★★

 https://www.youtube.com/watch?v=mo5vVgNHuww 
• Z Generación de ahora ★★★★

 https://www.youtube.com/watch?v=ssl5VXD_X5I&t=34s 
• Canal Livre/ LUÍS FELIPE PONDÉ Gerações X, Y y Z ★★★★★

 https://www.youtube.com/watch?v=mX6hAChLz5A 

https://www.youtube.com/watch?v=0m5UIZukmk8c
https://www.youtube.com/watch?v=mo5vVgNHuww
https://www.youtube.com/watch?v=ssl5VXD_X5I&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=mX6hAChLz5A
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Relaciones Familia Trabajo Amigos Redes sociales

Valorizan el culto
Santa Cena
Liturgia

Predicación
Liderazgo

Música Especial
Experiencia Real

Orden en el Culto Reverencia Organización Creatividad Inclusión

Figura de 
Autoridad

Pastor
Pr. Presidente
Pr. Departamental

Cantante
Predicador

Youtuber
Influencer digital 

Valorizan la Biblia
Leyes y 
costumbres

Profecías Historias
Conceptos 
prácticos

Valorizan el GP
Pedidos de 
Oración

Estudio de la 
Lección

Conversación
Intercambio de 
experiencias

Autenticidad

Músicos que 
marcaron la 
generación

Himnario

Heraldos del Rey
Fernando Iglesias
Alessandra 
Samadello

CD Joven
Rafaela Pinho
Leonardo 
Gonçalves

Faces
Daniel Lüdtke

Pastor que marcó 
la generación

Roberto Rabelo Alejandro Bullón Odailson Fonsêca Influencers

Evento que marcó 
la generación

Retiro Campamento Camporí Camporí

Método de 
Evangelismo

Público Público Personal Flash Mob

Tecnología 
introducida en el 
ambiente de la 
iglesia

Aparatos de 
sonido

Retroproyector
Proyector de 
videos

Aplicaciones

Aparato para 
escuchar música

Vitrola
Tocadiscos

Pasacintas Walkman
CD Player

CD Player
MP3 Player

Smartphone

Aparato de 
escritura

Máquina 
Dactilográfica

Computador Notebook
Tableta
Smartphone

Departamentos de 
la Iglesia

Diaconato
Recepción
ASA
Escuela Sabática

Ancianato
Ministerio de la Mujer
Mayordomía
Escuela Sabática
Ministerio del Niño

Ministerio de la 
Música
J.A.
Comunicación
Conquistadores 
Aventureros

Sonido/Audio
Música
Conquistadores
Comunicación

Pensamiento de la 
época

“Al que madruga, 
Dios lo ayuda”

“Nada sustituye al 
trabajo duro”

“Sea usted 
mismo”

“Quien se define 
se limita”

CUADRO DE VALORES DE LAS GENERACIONES
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Pr. André Saraiva
Ministerio Joven – Misión Nordeste – UNeB

ALABANZA

Yo Voy – Tema JA 2022
Alma Misionera – CD Joven 2010

Señor Somos Tu Voz – CD Joven 2004

¿Cómo, pues, invocarán 
a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo 

oirán sin haber quien les 
predique? 15 ¿Y cómo 

predicarán si no fueren 
enviados? Como está 

escrito: ‘¡Cuán hermosos 
son los pies de los que 

anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!’”

Romanos 10:14, 15

¡Yo voy!
TESTIMONIO

E
l Impacto Esperanza es una iniciativa de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día para distribuir miles 
de libros en Sudamérica. Además de incentivar 
la lectura, las literaturas llevan esperanza a mi-
les de personas. En un solo día, millones de libros 

alcanzaron miles de hogares. Era un día más de actividades 
en su trabajo diario de seleccionador de residuos. Allí estaba 
José Silva, en Caraíva, una comunidad litoraleña y ribereña 
situada en Porto Seguro, Bahía, seleccionando los materiales 
reciclables. José era adicto a las drogas y la bebida. Todo lo 
que ganaba lo perdía para mantener su adicción. En medio 
de la basura, encontró un libro que hablaba de la importancia 
del descanso para el hombre y que fue creado para adorar a 
Dios. Alguien había recibido el libro “Tiempo de esperanza” y 
lo había descartado, porque no lo consideró interesante. Pero 
el mensaje de Dios tiene sus caminos para alcanzar a las perso-
nas. Lo que fue descartable para otro, fue útil para José Silva. 
Después de la lectura de esas páginas, se dio cuenta de que 
necesitaba cambiar de vida y fue en busca de quien pudiera 
ayudarlo. Encontró una Iglesia Adventista cerca de su casa, 
y al conocer más la Palabra de Dios, tomó la decisión de ser 
bautizado. La tinta impresa en una página de papel ayudó a 
cambiar el rumbo de una vida y a moldear una nueva historia. 
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ORACIÓN INTERCESORA
Existen miles de personas que todavía no conocen lo que Jesús hizo 

por ellas. Nuestra oración de hoy es para que muchos jóvenes se dis-
pongan a vivir la experiencia de llevar el mensaje del evangelio a las 
personas que necesitan transformación. Oremos para que la iglesia 
salga a llevar un mensaje de esperanza a través de la distribución de 
libros. Muchos pueden estar en su último momento, y tal vez esta sea 
la “última invitación”. 

MENSAJE
Según la encuesta “Retratos de la lectura en Brasil”, solo poco más 

de la mitad de los brasileños tiene hábitos de lectura. De acuerdo con 
la misma encuesta, la Biblia fue el libro más citado por los lectores 
en la encuesta de géneros literarios. A pesar de ocupar el primer 
puesto, la lectura “Bíblica” disminuyó en los últimos años. La historia 
del evangelio se confunde con la distribución de los escritos bíblicos. 
Desde la literatura hebrea escrita en papiro y pieles de animales, pa-
sando por las cartas del apóstol Pablo, hasta la primera Biblia impresa, 
el evangelio se esparció por la predicación, distribución y lectura de 
la Palabra de Dios.

En el texto bíblico inicial, Pablo presenta una serie de preguntas 
progresivas que se van reforzando hasta llegar al clímax: “¿Cómo, 
pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?” (Romanos 
10:14,15). Hay cuatro verbos cruciales presentados en el texto: creer, 
oír, predicar y enviar. 

La primera parada del texto es “creer”. Es interesante notar que ese 
es el objetivo del cristianismo. Llevar a las personas a creer en Dios y 
así producir una fe genuina para la salvación. Esa es la diferencia entre 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídales a dos o 

tres jóvenes que dirijan juntos 
la alabanza.

Testimonio: lea el libro mi-
sionero de este año. Después 
adquiera algunos libros y distri-
búyalos de manera personaliza-
da. Escriba una dedicatoria con 
el nombre de la persona que 
recibirá el libro, envuélvalo de 
manera especial y entréguelo 
como regalo. 

Oración intercesora: formen 
grupos de oración y hagan ca-
minatas de oración en algunas 
calles donde la iglesia planificó 
la distribución de libros ese día 
del Impacto Esperanza. 

Mensaje: se pueden buscar 
videos en Internet sobre testi-
monios de personas que reci-
bieron un libro de esperanza y 
su vida fue transformada. Tam-
bién puede buscar a un miem-
bro de la iglesia que tuvo una 
experiencia misionera para que 
comparta la historia. A partir 
de la pregunta “¿Qué iniciati-
vas, además de la distribución 
de libros, puede hacer nuestra 
comunidad para llevar el evan-
gelio a más personas?”, discuta 
y planifique estas acciones.

los que creen verdaderamente en Cristo. Ellos creen en la 
esencia del evangelio y no dudan de lo que está escrito en 
la Palabra de Dios. El segundo verbo es “oír”. Y aquí está 
involucrado el proceso de comunicación. Significa que oír 
es recibir el mensaje. Esa forma de transmitir el mensaje 
se modificó con el tiempo, pero a pesar del cambio en la 
forma, el objetivo es el mismo. Hoy algunos oyen a través 
de ondas de radio, de imágenes, de audio de televisión o 
Internet. A través de la distribución de los libros en el Im-
pacto Esperanza, miles de personas pueden “oír” y leer el 
mensaje de esperanza y salvación. Entonces, solo creerán 
si lo oyen. El tercer punto es “predicar”. De manera general, 
la predicación es la exposición de las verdades de Dios que 
están en la Biblia, presentando salvación. Esa predicación 
puede hacerse de varias maneras, y una de ellas es la pre-
dicación de Cristo. El último verbo que usó Pablo fue “en-
viar”. La misión se realiza cuando las personas logran creer 
a través de la predicción de personas que fueron enviadas 
a la misión. Los misioneros son los que comprenden que 
salir a llevar el evangelio y alcanzar a las personas no es 
una opción, es la única opción. El misionero Osvaldo Smith 
decía que “todos somos llamados: unos para el otro lado 
del mundo, unos para el otro lado de la calle”. 

Cuando los jóvenes se dispongan a trabajar para predicar, 
nadie podrá asegurar el gran impacto que sucederá en todos 
los lugares. Es exactamente lo que sucede en el Impacto 
Esperanza. La iglesia hace planes con anticipación, se reúne 
por la mañana del sábado, ora y sale a las calles llevando 
un mensaje de fe y esperanza. ¿Qué estás haciendo para 
que en todas las casas de tu comunidad haya al menos un 
libro en este Impacto Esperanza?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros 

jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se 
proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador 
crucificado, resucitado y próximo a venir! ¡Cuán pronto 
vendría el fin—el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado!” 
(La educación, p. 271).
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Pr. Eliomar Trindade 
Ministerio Joven – Asociación Cearense – UNeB

ALABANZA:

Fluye em Mí – Adoradores 3
Maravillas – CD Joven 2013 

Fuertes – CD Joven 2013

Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre 
queréis hacer. Él ha sido 

homicida desde el principio, 
y no ha permanecido en 

la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y 

padre de mentira” 

Juan 8:44

El mentiroso
TESTIMONIO

C
uando mi hija tenía tres años, la encontramos 
con la boca sucia con torta de chocolate, la mis-
ma torta que estaba en la mesa con marcas de 
pequeños dedos. No era necesario ser un inves-
tigador del FBI para unir los puntos y encontrar 

la “maleante” que atacó la torta. Pero lo que me impresionó 
fue que, cuando le preguntamos sobre quién había comido 
de la torta, en seguida respondió: “Yo no fui”. En ese mo-
mento me decepcioné y estaba confundido sobre quién le 
había enseñado a mi hija a mentir con “toda la soltura del 
mundo”, aun contra las evidencias. ¿De dónde viene esa 
característica tan acentuada en la naturaleza humana? La 
mentira tiene un origen y consecuencias. Aprendí que na-
die necesita que se le enseñe a mentir porque esa práctica 
ya viene de fábrica. A pesar de estar convencidos de que 
la verdad siempre es el mejor camino, la mentira ha sido 
parte de nuestra sociedad y debemos estar listos para tra-
tar con eso.  
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ORACIÓN INTERCESORA
Los que aman y practican la mentira de a poco se parecen más y 

más a aquel que la inventó. Hoy tendremos un momento de oración 
por la transformación de nuestro corazón. El apóstol Pablo dice: “Por-
que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago” 
(Romanos 7:19). Mentir solo produce tristeza y frustración en quien 
la dice y en quien la escucha. Creo que pedirle a Dios que nos “conec-
te al modo verdad” será un buen motivo de oración para nosotros y 
nuestros amigos. 

MENSAJE
En el año 2009 se lanzó la película de comedia “El primer mentiro-

so” que hoy está disponible en las plataformas de streaming y es un 
enfoque interesante sobre la verdad y la mentira (quien sabe si no es 
la película de hoy con el grupo, pero cuidando para no dormirse). Sin 
spoilear, la película tiene lugar en un mundo en el que las personas 
dicen y conocen solo la verdad. Mark Bellison (Ricky Gervais), un fra-
casado, desilusionado, inventa la mentira y se vuelve una especie de 
gurú, conquistando fama y fortuna. La ironía es la comparación entre 
un mundo aburrido en el que solo se dice la verdad y el mundo brillante 
y divertido de la invención del momento: la mentira.

¿Cuánto tiempo logras estar sin mentir? Esa pregunta puede pare-
cer ofensiva, pero las llamadas “mentiras sociales” están por todas 
partes. Las redes sociales están llenas de falsedad al punto de que en 
algunos países crearon leyes contra la propagación de mentiras. ¿Cómo 
sería un mundo sin la mentira? Yo no sé por qué desde que nacemos 
convivimos con eso, pero lo que puedo afirmar es que, si Dios prome-
te establecer un mundo bajo la bandera de la verdad, ese mundo no 
será aburrido. La verdad tiene un precio y la mentira también. Uste-
des pueden perder algunas oportunidades por decir la verdad, pero 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: cuando la alaban-

za la dirigen más personas, la 
congregación adora con más 
alegría. 

Testimonio: ¿alguna mentira 
que contaron les produjo con-
secuencias graves o afectó a 
otra persona?

Oración intercesora: reúna 
un grupo de cuatro personas y 
antes de la oración intercesora, 
cada uno de los participantes 
del grupo tiene que contar dos 
verdades sobre él que las per-
sonas no saben. Después, uno 
del grupo puede orar para que 
la verdad sea parte de la vida 
de los jóvenes de la iglesia. 

Mensaje: nuestro Dios no es 
un Dios mudo. Él no solo actúa 
en la historia, sino también ha-
bla. Por lo tanto, necesitamos 
prestar atención a la verdad 
cognitiva. Dios se revela como 
un Dios personal y parte de esa 
personalidad se encuentra en 
su comunicación de la verdad 
para nosotros (Mark Dever, A 
Verdade, p. 158).

pueden perder la paz si viven con la mentira. Sostener una 
mentira da mucho trabajo. ¿Están decididos a vivir y decir 
la verdad? Entonces anoten ahí algunos consejos:

1.   Digan la verdad con amor. Si no tienen amor, no digan 
nada.

2.  Piensen antes de hablar. Así será más fácil no cometer 
pequeñas mentiras.

3.  Ocupen su mente con cosas que los conduzcan a la verdad. 
Cuánto más contemplamos la mentira, más normaliza-
mos el sentimiento y el comportamiento acerca de ella.

La Palabra de Dios y la oración son las únicas armas para 
vivir una vida plena de verdad. Al entender que la práctica 
de la mentira nos aparta de Dios y elegimos una vida verda-
dera, seremos felices de verdad. El texto de Juan 8:44 deja 
claro algunas enseñanzas sobre la mentira que no pueden 
ser desconsideradas:

1.   La mentira tiene su origen en Satanás.
2.  Así como la práctica de la verdad nos hace hijos de Dios, 

mentir nos hace idénticos al enemigo de Dios.
3.  La mentira destruye las relaciones. 

Que Dios nos ayude a practicar la verdad con amor y a 
abandonar completamente la mentira, cualquiera sea su 
intensidad. 

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“El que declara falsedades, vende su alma a bajo precio. 

Sus mentiras pueden parecerle útiles en casos de apuro; 
de esa manera le parecerá que adelanta en sus negocios 
como no podría hacerlo mediante un proceder correcto, 
pero llega finalmente al punto en que no puede confiar en 
nadie. Al ser él mismo un falsario, no tiene confianza en la 
palabra de otros” (Los hechos de los apóstoles, p.64). 
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Pr. Jocildo Crispim
Ministerio Joven – Misión Piauiense – UNeB

ALABANZA

Cada día más cerca – CD Joven 2008
Veré a Jesús – Adoradores 2
No Tardará – CD Joven 2000

¿Dónde está, oh muerte, 
tu aguijón? ¿Dónde, oh 

sepulcro, tu victoria?  ya 
que el aguijón de la muerte 
es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. Mas gracias 
sean dadas a Dios, que nos 
da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo”

1 Corintios 15:55-57

Un enemigo que 
perdió la fuerza

TESTIMONIO

D
esde 2010 trabajo en el ministerio pastoral. 
Entre las muchas actividades desarrolladas, 
algunas son muy delicadas, como es el caso de 
las visitas a las personas que están en estado 
terminal debido a alguna enfermedad avanzada. 

Cierta vez, visité a una joven adventista llamada Luiza, en 
el Hospital Getulio Vargas en Teresina, Brasil. Ella tenía un 
cáncer muy avanzado, y fui allí para dejarle una palabra de 
esperanza y hacer una oración. Para mi sorpresa, ella me 
miró a los ojos y dijo algo que yo no esperaba escuchar: 
“Pastor, yo no me voy a curar, yo sé que voy a morir, pero 
estoy segura de que Jesús es mi salvador”. Por más que al 
principio esas palabras presentaron cierto pesimismo, en 
verdad demostraba una profunda convicción sobre la vida 
eterna y la resurrección en Jesús. Salí de allí pensando que 
el evangelio realmente es poderoso, por medio de él, aun en 
una situación donde la persona podría entrar en un estado 
de extrema desesperación, ella pudo mantenerse en calma 
y tranquila ante la muerte misma. Testimonios como este 
nos hacen creer que, realmente en Cristo, la muerte pierde 
su fuerza. Para los que están en Jesús, la muerte es solo 
un sueño pasajero. 
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ORACIÓN INTERCESORA
Hoy oraremos por las siguientes personas:

1.   Las que viven una situación muy delicada relacionada con algún 
problema de salud y necesitan esperanza.

2.  Las que recientemente perdieron un pariente o amigo, y viven un 
momento de luto.

3. Y las que tienen mucho miedo a la muerte.

MENSAJE
Por desgracia, en estos últimos dos años de pandemia, prácticamen-

te todos lloramos la pérdida de alguien y vivimos el dolor del luto, ya 
sea de un miembro de la familia, amigo, vecino o hermano en la fe. 
La muerte estuvo muy presente en estos últimos meses y todos es-
tuvimos orando y clamando para que este cuadro fuera revertido. Sin 
embargo, para muchos la triste noticia que nadie quería oír de repente 
llegó: “Lamento informarlo, pero él no resistió”. En ese momento el 
mundo suplicaba, porque la muerte siempre es una enemiga y nunca 
es bienvenida.

Una de las preguntas que muchos hicieron y todavía hacen es: ¿por 
qué llegó la muerte, aunque se hicieron muchas oraciones? En el evan-
gelio de Juan 11 hay una linda historia que nos ayuda a comprender 
un poco esta situación. Jesús tenía un amigo llamado Lázaro, quien 
se enfermó. Sus hermanas mandaron a avisarle a Jesús que su ser 
querido estaba muy enfermo, pero la forma en la que el Maestro trató 
la noticia parecía ser la de alguien indiferente a la situación de Láza-
ro, y este pronto falleció. El relato continúa, y Jesús decidió ir hasta 
Betania, donde vivía la familia. Jesús les aclaró a sus discípulos que 
sabía que su amigo había muerto. Esta historia termina con un lindo 
desenlace. Jesús le da orden a Lázaro de que vuelva a la vida y salga 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: ponga en la ala-

banza a una persona que ya 
pasó por el luto, pero que hoy 
vive con alegría y esperanza en 
el corazón. 

Testimonio: en su iglesia o 
distrito puede tener a alguien 
que pasó por el dolor del luto, 
pero que continúa hablando de 
esperanza, porque tiene la se-
guridad de que su ser querido 
descansó en el Señor.

Oración intercesora: es un 
momento para orar en familia, 
pero esté atento para que na-
die quede solo en este perío-
do. Cuide que algunas familias 
“adopten” a los que están solos. 
Todos deben participar en este 
momento de oración. 

Mensaje: los jóvenes pueden 
preparar un escenario bíblico 
sobre la historia de la resurrec-
ción de Lázaro para reforzar el 
tema central del sermón.

de la tumba y todos los presentes tuvieron la oportunidad de 
ver el milagro. Amigos, aquí vemos una linda lección: cuando 
Jesús no cura, resucita. Jesús no sanó a Lázaro, lo resucitó. 
En esa historia increíble, Jesús deja claro que él continúa 
cuidando aun de los que mueren. “Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” 
(Juan 11:25). Jesús no nos da inmortalidad en el presente, 
pero nos da la seguridad de la vida eterna. La muerte es 
solo un sueño temporario. Uno de los temas más lindos de 
la Biblia es la resurrección, y en Apocalipsis 14:13 podemos 
leer “Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 
trabajos, porque sus obras con ellos siguen”. ¡Amén, ven 
Señor Jesús!

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de 

los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios 
llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a 
las tumbas de los justos, y levantando luego las manos al 
cielo, exclama: “¡Despertaos, despertaos, despertaos, los 
que dormís en el polvo, y levantaos!” Por toda la superficie 
de la tierra, los muertos oirán esa voz; y los que la oigan 
vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la 
multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, len-
guas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida 
de gloria inmortal gritando: “¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” 1 Cor. 15:55 
(Eventos de los últimos días, p. 280).
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Pr Wellington Costa
Ministerio Joven – Missão Alagoas – UNeB

ALABANZA

De hoy em adelante – CD Joven 2009
Brillar por ti – CD Joven – 2003

Sal de la tierra – HA 486

Vosotros sois la sal de 
la tierra; pero si la sal se 

desvaneciere, ¿con qué 
será salada? No sirve más 

para nada, sino para ser 
echada fuera y hollada por 

los hombres”

Mateo 5:13

Influenciadores
TESTIMONIO 

V
ea abajo el relato de Silvana Martins, alguien 
que, aunque reticente, fue influenciada por los 
adventistas con quiénes convivía:

“La cantidad de iglesias y religiones en nues-
tro país es gigantesca. ¿Cómo puede una iglesia 

destacarse entre tantas otras que también dicen tener la ver-
dad? A veces, aun conociendo el trabajo de una iglesia y su 
seriedad, es difícil permitirse ser parte de ella. Los métodos 
tradicionales ya no hablan al corazón como antes. Se nece-
sita una puerta lateral. Desde que nací, la fe católica de mis 
padres sirvió de fundamento para mi cosmovisión. Siempre 
tuve el temor a Dios y busqué hacer lo que era correcto”.

En la juventud, el fervor de las iglesias pentecostales atrajo 
mi atención. Allí parecía emanar poder del Cielo. Aquello me 
fascinó por muchos años y cautivó mi fe. En el 2010 comencé 
mi noviazgo con Marcos. A través de él, por primera vez, escu-
ché sobre la Iglesia Adventista, una religión donde las personas 
guardan el sábado. Al transcurrir el tiempo del noviazgo, empecé 
a acostumbrarme más a la idea, y él me fue enseñando más 
y más sobre la Biblia. Todo era increíble. Pero yo permanecía 
reticente entre mis orígenes y aquel nuevo estilo de vida. Era 
extraño. Los años fueron pasando y aun con divergencias reli-
giosas, el noviazgo se afirmó y terminó en casamiento. Fruto de 

Influencia es la acción que alguien o algo tiene 
sobre otra cosa, o sea, el poder, el control o la 

autoridad. Cuando se dice que determinada 
persona es una influencia para los demás, 
significa que sirve de modelo o que ejerce 
interferencia sobre el modo de actuar o de 
pensar de las otras personas, por ejemplo. 
Y hoy los modelos están en todas partes, 

especialmente en las redes sociales.
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nuestra unión vino nuestra querida hija Evelyn. Ella creció y por influencia 
de mi esposo comenzó a estudiar en el Colegio Adventista de Vila Matilde.

Mi contacto diario con la escuela y el buen testimonio de mi esposo 
por sí solo ya serían suficientes para que yo dejara mi reticencia en ser 
adventista. Pero Dios tiene una manera especial de trabajar con cada 
uno de nosotros. En mi corazón, siempre conversaba con Dios sobre el 
sueño de un día estudiar una carrera. Era un deseo real a la espera de 
una oportunidad. Ese día, Dios puso en mi condominio y en mi camino 
un adventista más. Fue Deise, una profesora que recién se había mudado 
a mi edificio. La profesora era coordinadora de posgrado, y un polo de 
UNASP había sido instalado a pocos minutos de allí, en la misma escuela 
de Manuela. Así que yo pude ver la poderosa mano de Dios guiando mi 
vida y sacando toda mi reticencia hacia la fe de mi esposo. Con el apoyo 
de Deise, me matriculé en la carrera de pedagogía de UNASP y dentro 
de algunos años voy a cumplir mi sueño de ser profesora. 

La atmósfera cristiana de esa escuela fue la llave a mi corazón. En 
ese ambiente, desarrollé el deseo de ser docente de la educación ad-
ventista para ayudar a personas como yo. Tengo fe que un día llegaré 
a eso. Pero hoy por la gloria de Dios, cumpliré mi sueño más reciente. 
Quiero ser bautizada como adventista del séptimo día”.

[Fuente: Sitio Unasp - Silvana Martins - https://www.unasp.br/sobre-o-unasp/pastoral/testemunho-silvana-martins/ ]

ORACIÓN INTERCESORA
Dedicaremos estos momentos de oración a:

1.   Los jóvenes que están siendo influenciados por filosofías o ideas 
que no condicen con las doctrinas bíblicas en las que creemos.

2.  Por los que ya fueron influenciados negativamente, pero que hoy 
necesitan fuerza para mantenerse firmes en la fe y en la verdad. 

3.  Orar por personas que ya fueron contactadas y están siendo acom-
pañadas, para que la influencia pueda conducirlas a un compromiso 
con Cristo. 

https://www.unasp.br/sobre-o-unasp/pastoral/testemunho-silvana-martins/
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MANOS A LA OBRA
Avanzando más: haga un re-

cuento de jóvenes a quienes le 
gustaría influenciar para el bien 
y desafíe a su Ministerio Joven a 
hacer lo mismo, y juntos, creen 
mecanismos para concretarlo.

Testimonio: pida que una jo-
ven cuente la historia exacta-
mente como está en el texto, en 
primera persona del singular, o 
puede bajar el video a través del 
link y presentárselo a la iglesia 
en este momento el testimonio.

Oración intercesora: divida a 
la iglesia en tres grupos y cada 
uno debe ser responsable de un 
motivo de oración de la lista.

Mensaje:  lo interesante en es-
te momento es que alguien que 
realmente fue influenciado por 
los amigos para aceptar a Jesús, 
transmita el mensaje y aprove-
che para contar su testimonio.

MENSAJE
Este es un asunto que desafía la vida de muchos cristianos, 

¿es así? ¿Cómo está su influencia en el medio donde vive? 
Nosotros fuimos llamados para influenciar, así como la sal 
que transforma toda la realidad del sabor de un alimento. 

La realidad es que el cristiano verdadero no se satisface 
con las costumbres, errores y maneras de pensar y vivir 
de este mundo, pero ¿será que todos estamos cumpliendo 
nuestro papel como deberíamos? Usted, ¿influencia o es 
influenciado? Necesitamos sentir y aceptar el desafío de 
vivir una vida transformada por la renovación de nuestra 
mente, como el apóstol Pablo nos presenta en Romanos 12:2.

Ese versículo debe ser un parámetro para el tipo de in-
fluencia que debemos tener y ser, o sea, las formas o los 
modelos de este siglo no pueden moldearnos, sino el Espíritu 
Santo, para que así usted sea un verdadero influenciador. 

Por eso es importante hacer una evaluación de cómo 
está su tipo de influencia hoy, basándose en el versículo: 
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos 
a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, 
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis repro-
bados?” (2 Cor. 13:5).

Si usted quiere realmente influenciar a las personas, sea 
como Jesús, él es la base de toda la influencia. Porque, “¿con 
qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra” 
(Sal. 119:9). Sabiendo que la influencia es una acción que 
alguien o algo tiene sobre otra cosa, busque siempre en 
él, el mejor modelo, para que a través de la Fuente de toda 
buena influencia sea un gran influenciador y transformador 
de vidas, por medio del Espíritu Santo.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“En nuestra obra, el esfuerzo individual logrará mucho más 

de lo que se puede estimar. Es por falta de él por lo que las 
almas perecen. Un ser humano es de valor infinito; el Calvario 
nos dice su precio. Un alma ganada para Cristo contribuirá 
a ganar a otros, y la cosecha de bendición y salvación irá 
siempre en aumento” (Mensajes para los jóvenes, p. 145).

Lea el capítulo 62 – Los jóvenes como ganadores de almas 
(Mensajes para los jóvenes).
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Pr. Christian Montiveros
Departamental del Ministerio Joven, 

 Asociación Argentina Central

Adoración

U
no de los temas que ha despertado mayor 
controversia dentro del seno de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día es el de la adora-
ción. Existen diferencias mayormente sobre 
qué estilo de música debe ser presentado 

en un servicio de adoración y sobre la respuesta de los 
adoradores. 

Lo más notable es que muchas veces cometemos un 
claro error conceptual al definir el significado e impor-
tancia del término adoración, propiamente dicho.

La adoración verdadera es un estilo de vida, no un even-
to o una actividad. En síntesis, implica que la forma de 
vida debe estar ‘regida’ por los preceptos de la deidad.
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PRINCIPIOS DE ADORACIÓN 

1.   La adoración celebra a Cristo. El fundamento de nuestra adoración 
es proclamar a Cristo delante del mundo, destacando su obra 
redentora en la cruz por la humanidad.

2.  La adoración habla y actúa fuera del culto. Es decir que la adoración es 
una relación con Dios que va más allá de un determinado tiempo de culto.

3.  En la adoración Dios habla y actúa. Él se expresa a través de 
nuestra adoración.

4.  La adoración es un acto de comunicación. Esta ocurre entre el 
adorador y Dios; se trata de una experiencia que confirma la fe de 
la gente en Dios y construye la comunidad de Dios.

5.  En la adoración nosotros respondemos a Dios y a los demás. Así, 
la adoración está basada en proclamación y respuesta. Es la res-
puesta a lo que Dios hace por nosotros.

6.  La adoración debe ser visible. La adoración, al ser activa, demues-
tra al mundo entero lo que el adorador proclama.

7.  Toda la creación disfruta adorando. Este principio presenta cómo 
el Espíritu de Dios y la persona se encuentran en la adoración utili-
zando diversos caminos, como por ejemplo la naturaleza.

8.  La adoración es un camino de vida. Este principio nos indica claramente 
que la adoración no termina con la oración final del culto, sino más bien 
nuestra adoración debiera ser un estilo de vida, así adoraríamos y servirí-
amos a Dios en nuestros trabajos, familias y en todas nuestras relaciones.

ADORACIÓN ES ENFOCARSE EN DIOS
La verdadera adoración está centrada en Dios. Generalmente, la gente 

tiende a enfocarse en dónde deben adorar, qué canciones deben cantar 
en la adoración, y cómo luce la adoración a otras personas. Enfocarse 
en estas cosas hace que perdamos completamente lo esencial. Jesús 
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nos dice que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad (Juan 4:24). 
Esto significa que adoramos con un corazón transparente. La adoración puede incluir la oraci-
ón, el leer la Palabra de Dios con un corazón abierto, cantar, participar en la comunión, y servir 
a otros. No está limitada a una sola acción, pero se hace apropiadamente cuando el corazón y 
la actitud de la persona están enfocadas en Dios. La verdadera adoración no está confinada a 
cantar en la iglesia o a la abierta alabanza, sino que es el sincero reconocimiento de Dios y de 
todo su poder y gloria en las cosas que hacemos, de modo que él sea el centro en todo.

Para los creyentes, la adoración está centrada en Dios, el Ser reverenciado es quien se re-
vela al hombre a través de su amor y su bondad haciendo así de la adoración un acto de fe. 

Cuando adoramos a Dios reconocemos y declaramos su amor. Las palabras principales de la 
Biblia traducidas como adoración («saha» en el hebreo, «proskuneo» en el griego) enfatizan 
el acto de postrarse en reverencia.  Muchas veces, la mayoría de nosotros relacionamos la 
palabra adoración con las cosas que hacemos en una reunión de la iglesia y en nuestros mo-
mentos de adoración personal y privada. Estas actividades, como la oración, la alabanza, el 
cantar, dar gracias, arrodillarnos, etc., son algunas de las maneras de ofrecernos o presentar-
nos a Dios. Entonces el acto de adorar está relacionado con una ofrenda de adoración: nos 
ofrecemos nosotros mismos a Dios y nos ponemos a su disposición.

ADORACIÓN ES OBEDIENCIA
Para Russell Burrill, la verdadera adoración se define como obediencia a Cristo en cada acto de la 

vida, la adoración no es algo que hagamos una vez a la semana el sábado de mañana sino una actividad 
en la que estamos comprometidos durante toda la semana. La adoración es la vida de obediencia que 
vivimos por el Maestro. Pablo da detalles sobre esta teología de adoración: «Por lo tanto hermanos, 
tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual 
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios» (Romanos12:1). Aquí Pablo declara 
que toda la vida es adoración. Es el ministerio que los cristianos individuales hacen por el Maestro 
en armonía con sus dones espirituales. Por lo tanto, según Pablo, la iglesia no se reúne para adorar 
a Dios, sino que adora a Dios en todo lo que hace. Esto no significa que no adoramos cuando vamos 
a la iglesia, sino que adoramos allí solo porque esto es parte de nuestra vida. Por consiguiente, es un 
nombre poco apropiado referirse a la principal actividad de la iglesia como servicio de adoración, tal 
concepto lo distorsiona y lo reduce a una actividad solamente, y de aspecto semanal. Esta idea pro-
viene de la Edad Media, época en que la apostasía entró a la iglesia circunscribiendo la adoración a 
un acto semanal dejando de lado su verdadero significado que proviene de una obediencia de vida.

En síntesis, la adoración implica la manera en que hablamos, en que nos movemos, en que 
nos comportamos, es decir nuestra forma de vivir, un estilo de vida para cada día de la semana.
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Pr. Emmanuel Hassanie
Pastor Distrital en la Misión Argentina del 

 Noroeste - Unión Argentina

ALABANZA

En mi caminar – CD Joven 2017
Mi pastor – Adoradores 2020

Conversar con Dios – Adoradores 2

…Mis pensamientos y 
conducta son radicalmente 

diferentes a los de 
ustedes. Porque, así como 

el cielo es más alto que 
la tierra, mi conducta y 
mis pensamientos son 

más elevados que los de 
ustedes”

Isaías 55:8-9 NBV

Aceptar y vivir 
el perdón

TESTIMONIO

C
arlos era un joven activo de la iglesia. Sin em-
bargo, en un eclipse espiritual, decidió llenar su 
corazón vacío y ansioso explorando la pornogra-
fía. Por un breve tiempo, todo parecía estar bien 
con su ánimo, aun sabiendo que sus acciones no 

estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero al tiempo 
eso cambió, y la sensación de vacío fue mayor que antes 
de probar la pornografía, sumada a la culpa por dañar su 
mente, emociones y principalmente su relación con Dios. 
Sabía conceptualmente que podía confesar sus pecados y 
pedir perdón, pero sus sentimientos le decían que no era 
merecedor del perdón. Finalmente dejó de batallar entre 
sus razonamientos y emociones, y decidió solo creerle a la 
palabra de Dios (1 Juan 2:1). Por un tiempo, sus sentimientos 
siguieron desalentándolo, pero fueron subyugados por la 
fe, comenzando un nuevo capítulo en su vida. 

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar para entender que Dios desea que 

podamos aceptar y vivir el perdón, ser libres de la culpa y 
experimentar las nuevas oportunidades. También vamos 
a orar para que en estos días de Semana Santa podamos 
compartir este mensaje a las personas que nos rodean.
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MENSAJE
Cuando pensamos en Isaías 55:8 y 9, ¿no lo relacionamos o apli-

camos a situaciones de la vida que no salen como esperamos, o cir-
cunstancias que no entendíamos? Sin embargo, un sentido fuerte de 
este versículo tiene más que ver con el perdón de Dios. Para la mente 
humana, el perdón de Dios puede ser algo sencillo de entender y vivir.  
Pero también puede tornarse en algo difícil de aceptar y comprender. 
En mis atenciones pastorales algunas personas me compartieron que 
no creían que Dios podría perdonar lo que hicieron, o que aceptaban 
el perdón, pero no era una experiencia real.

¿Cómo hacer entonces cuando nuestra limitada mente humana 
se encuentra obstaculizada para vivenciar este regalo de Dios?  Es 
aquí, entonces, cuando Isaías 55 cobra interés al mostrar el alcance 
y la universalidad que tiene el perdón de Dios para todo aquel que lo 
acepte (Juan 3:16), aún sin merecerlo (Rom. 3:16), sin poderlo entender 
plenamente, pero confiando en su justicia (Salmos 9:4). Tiene como 
objetivo producir un “clic” de libertad en nuestras mentes al compren-
der que hay cosas que Dios ve, entiende y maneja que nosotros no. 
Sus caminos son diferentes a los nuestros, y siempre van en dirección 
de la misericordia y el perdón. La cuestión está en aceptar el perdón, 
para luego vivir como perdonado. 

El apóstol Pedro necesito de ese “clic” en su mente luego de negar 
tres veces a Jesús. Su negación hacia su Maestro no solo involucraba 
su presente en esa noche triste, sino los tres años que habían vivido 
y compartidos juntos (Mateo 26:69-75). Por eso fue tan sentido su 
llorar. Era complejo para su mente entender cómo podría librarse 
de esta culpa y volver a comenzar. A pesar de ello, poco tiempo des-
pués, levantándose y dejando el pasado, fue un gran instrumento en 
las manos de Dios predicando a miles de personas. ¿Qué ocurrió? 
¿Cómo hizo para ser verdaderamente libre? Simplemente aceptó el 
perdón (Marcos 16:7) y vivió como perdonado. Seguramente habrá 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídales a dos jó-

venes que dirijan los cánticos. 
Testimonio: antes de comen-

zar, preguntar al grupo: “¿Qué 
les ayuda para ir en busca del 
perdón de Dios y vivirlo?”.

Oración intercesora: separar 
al grupo en dos, uno debatirá 
sobre el pecado y la confesión 
y el otro sobre el perdón y el 
arrepentimiento. ¿Qué entien-
den de estas palabras? 

Mensaje: comenzar con la 
siguiente pregunta y dar es-
pacio para opiniones “¿A qué 
situaciones de la vida relacio-
nas Isaías 55:8-9?”.

sido  tentado a mirar hacia el pasado y sentirse mal, pero se 
aferró a Jesús como su abogado, quien no se acuerda más 
de los pecados confesados, y de esta manera se extendía 
hacia adelante, para cumplir la misión encomendad dada 
por el cielo (1 Pedro 2:9).

Estos días que la sociedad está movilizada por la Semana 
Santa, como Jóvenes Adventistas podemos llevar el signifi-
cado de lo que hizo Jesús. El perdón es divino, puede que lo 
entendamos plenamente o no, pero es seguro, es un regalo 
que aceptándolo nos hace verdaderamente libres. Jesús 
nació, vivió, murió y resucitó para que tengamos esta ex-
periencia de salvación. ¿Aceptarás vivir como perdonado?

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“‘Decid a sus discípulos y a Pedro’ dijeron los ángeles. 

Desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado 
por el remordimiento. Su vergonzosa negación del Señor 
y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador 
estaban siempre delante de él. De todos los discípulos, él 
era el que había sufrido más amargamente. A él fue dada la 
seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdo-
nado su pecado. Se le mencionó por nombre”(DTG, p. 735). 
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Daniela Escudero
Regional de Aventureiros – Missão Argentina 

do Centro-Oeste – União Argentina

TESTIMONIO

M
arilena era una joven recién graduada como 
veterinaria en Río Tercero, Córdoba. Esta-
ba junto a tres amigos, navegando en un 
lago de Santa Cruz, cuando se desató un 
viento fuerte que hizo que los cuatro pier-

dan la vida. Sin embargo, la noticia completa llegaría 
más tarde, cuando se supo que Marilena había perdido 
la vida, pero antes de eso, había entregado su propio 
salvavidas a un niño de ocho años que había estado en 
una tabla y a quien el fuerte viento había hecho que se 
fuera lejos de la orilla.

El niño salvó su vida. Marilena la perdió al entregar lo 
único que la podría haber mantenido con vida.

En un reportaje periodístico, el conductor hablaba con 
la madre de Marilena y reconocía aquella entrega heroica 
que hizo su hija. Después, reflexionaba en que actualmente 
la consigna general es tomar todo para uno y aprovechar 
cada oportunidad para sacar ventajas. En la contracara, 
presentaba el caso de Marilena que había entregado todo. 
Cuando fue el momento de cerrar la nota, el periodista le 
dice a la madre de Marilena que él estaría orgulloso si sus 
hijos tomaran la decisión de entrega que había tenido Ma-
rilena. La madre entrevistada, le pide disculpas y le dice 

¿Qué darías?

ALABANZA

Yo Voy – Tema JA 2022
Todo por Él – Tema JA 2020
Fluye en mí – Adoradores 3

Este es mi 
mandamiento: Ámense 

unos a otros, como yo los 
amo. Nadie tiene mayor 

amor que el que da su vida 
por sus amigos. Ustedes 

son mis amigos si hacen lo 
que les mando”

Juan 15: 12-14



abr / jun    2022 37

que ya podía estar orgulloso independientemente del accionar de sus 
hijos. A continuación, le pone la vara más alta y le dice “tú también 
puedes entregarlo todo”.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar para ser una iglesia sensible a las necesidades 

de los demás.

MENSAJE
Todos en algún momento hemos recibido un regalo. Recibir y abrir 

un regalo puede ser una experiencia increíble. De hecho, hoy los re-
galos no sólo se compran, sino que aquellos que involucran tiempo 
en la preparación o en el armado del paquete transmiten un mensaje 
claro de interés, dedicación, pensamiento en la persona galardonada, 
etc. Igualmente, no todos tienen la capacidad de “dar” regalos. Pero 
es más fácil encontrar personas a las que les guste recibir.

En la historia del testimonio hay una joven que da. Que da todo. No-
sotros, en la Biblia, también tenemos ejemplo de alguien que da todo: 
Jesús. En ambos casos se trata de la “entrega”.

Intentemos hacer que esa entrega sea real en nuestras vidas ¿Hay 
algo que puedo dar? ¿Qué estoy dispuesto a entregar?

Muchas veces podemos pensar que nosotros también “damos” o que, por 
el contrario, no sepamos qué dar. También podemos pensar que no estamos 
en el momento justo para dar algo, que las condiciones no nos permiten 
despojarnos. En este sentido, la historia de Marilena es de gran inspiración. 
¿Quién puede dudar de que el momento de entregar el salvavidas no era ese?

En Juan 15:12 al 14 habla de la entrega, de la entrega por amor y de 
la relación que tiene el “dar” con Cristo.

Me gusta pensar en Jesús como el mayor ejemplo de “dador”. Lo veo 
ofreciendo su tiempo al acercarse a los niños, ofreciendo su  reputación 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: pídele a dos jóve-

nes que dirijan los canticos. 
Testimonio: antes del tes-

timonio preguntar: “¿Darías 
tu vida por alguna persona? 
¿Por quién?”.

Oración intercesora: char-
lar en grupos sobre las nece-
sidades que ven en la iglesia 
y en el barrio ¿Estamos aten-
diendo las necesidades? Orar 
para ser más sensibles a las 
necesidades de otros.

Mensaje: en la recepción 
pueden entregarles a algunos 
jóvenes, tarjetitas o golosinas 
y cuando comienza el tema, 
les pueden pedir que regalen 
a otra persona eso que recibie-
ron. ¿Es fácil o difícil?

al hablar con los publicanos, regalando perdón al que se 
sentía inválido sin saber que estaba estancado no por sus 
piernas, sino por su pecado; ofreciendo oportunidades a 
Pedro que necesitaba ser restaurado. Regalando esperanza 
a la mujer que se estaba salvando de ser apedreada. Ofre-
ciendo privacidad a aquel que quería conocerlo, pero no se 
animaba a hacerlo a la luz del día.

Jesús es un gran ejemplo de entrega. Claro, la más impor-
tante es la de su vida y por ella la gracia de ser perdonados.

Y aquí viene nuestra parte: si nosotros queremos ser 
amigos de ese gran regalador, debemos hacer lo que él nos 
manda. No es tan difícil de entender. Sucede que cuando 
sabemos que algo funciona lo compartimos. Les avisamos 
a todos que el remedio para la angustia, para la tristeza, 
para la falta de rumbo tiene solución: dar.

Así como Jesús, podemos dar nuestro tiempo. Seguramen-
te imperfecto, limitado, pero podemos ofrecerlo. Podemos 
ofrecer ayuda sincera sin calcular si me conviene o no para 
el qué dirán de mí. Podemos regalar nuestra certeza de al-
go mejor. Nuestra paz que es una persona. Nuestro auxilio 
en la tribulación. Podemos regalar la confianza en Jesús.

Es posible que pienses que no te toca estar en una situ-
ación extrema donde sí o sí se necesita lo que tienes. Sin 
embargo, es mucho peor. La vida eterna de alguna persona 
depende posiblemente de si estás dispuesto a compartir el 
salvavidas de tu fe en Jesús.

Después de todo, el regalo que se te motiva a dar es 
bastante más fácil de compartir. Sólo tienes que estar dis-
puesto y convencido de que la fe que tienes es lo mejor 
que puedes dar.

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Hermanos y hermanas en la fe, ¿Surge en vuestro co-

razón la pregunta, ‘¿Soy yo guarda de mi hermano?’. Si 
pretendéis ser hijos de Dios, sois guardas de vuestros her-
manos. El Señor tiene a la iglesia por responsable de las 
almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación” 
(Historical Sketches, p. 291).

“El Salvador dio su preciosa vida para establecer una 
iglesia capaz de asistir a los que sufren, a los tristes y a los 
tentados” (El ministerio de curación, p. 99).



Culto 7

abr / jun    2022 39

ALABANZA

En tus Manos – CD Joven 2014
En Tu Nombre iré – Adoradores 3

Restaura – CD Joven 2012

Al ver esto, Jacobo y 
Juan, sus discípulos, le 

dijeron: Señor, ¿quieres que 
mandemos que descienda 
fuego del cielo, como hizo 

Elías, y los consuma? 
Entonces, volviéndose él, 

los reprendió diciendo: 
Vosotros no sabéis de qué 

espíritu sois, porque el Hijo 
del hombre no ha venido 
para perder las almas de 

los hombres, sino para 
salvarlas”

Lucas 9:54-56, RVR1995

Pr. David Velardo
Regional JA ABo - Unión Argentina

TESTIMONIO

E
n los últimos años, compartiendo con diferen-
tes grupos de jóvenes momentos como Cultos 
JA o Caleb, he notado que en cada uno de esos 
grupos siempre se encuentran personalidades 
y dones muy variados y cada uno cumpliendo 

un rol diferente. Por ejemplo: Es fácil reconocer al líder, al 
servicial, al artista, a los estructurados, a los tímidos o a los 
extrovertidos, etc.

Gracias a Dios, he visto cómo todos, a pesar de ser dife-
rentes, son utilizados por su Espíritu y cumplen una parte 
muy importante en la misión que él nos dejó. 

MOMENTO DE ORACIÓN
Hoy vamos a orar, para que el Espíritu Santo nos trans-

forme, capacite y motive a desarrollar nuestros dones para 
llevar las buenas noticias al mundo.

MENSAJE
Un día, hace unos dos mil años, Jesús decidió formar un 

equipo que lo acompañe en la gran misión que tenía por 
delante: salvar al mundo del pecado, entregando su vida por 
nosotros; ¡y vaya que era una gran responsabilidad!, pero 
la pregunta es: ¿a quiénes elegiría?

Una historia de 
truenos, fuego 

y amor
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En Marcos 3:13-18 se encuentra la elección de los doce discípulos. 
Uno espera que para tal responsabilidad haya elegido a los mejores, 
a personas “perfectas”, sin embargo, entre sus doce, había diferentes 
personalidades, edades, profesiones, etc., pero no sólo eso, sino que 
nos encontramos con que ninguno era “perfecto”.

Si leemos el versículo 17, descubriremos que menciona como discí-
pulos a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Dice la Biblia que a ellos 
Jesús mismo los llamaba “hijos del trueno”. Claramente, no eran los 
más pacientes y mansos del grupo. Tendrían una personalidad muy 
vibrante, explosiva como un trueno. Y tal era así, que en Lucas 9:52-
56 Jesús incluso debió reprenderlos. Luego de que los enviara como 
mensajeros a Samaria y no fueran bien recibidos, ellos le dijeron en el 
versículo 54: “¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, 
como hizo Elías, y los consuma?”.

Claramente tenían mucha fe en el poder de lo alto, pero su persona-
lidad de “trueno” estaba distorsionando el objetivo de la misión. Por 
eso Jesús les dijo: “…el Hijo del hombre no ha venido para perder las 
almas de los hombres, sino para salvarlas”. Poco a poco, estos auda-
ces hermanos, fueron aprendiendo de Jesús, de su carácter lleno de 
amor y de su plan de salvación. Ellos siguieron siendo transformados 
por el Espíritu a tal punto que, en especial a Juan, se lo termina cono-
ciendo como “el discípulo amado”, quien escribe el evangelio que lleva 
su nombre, cartas que hablan del amor de Dios e incluso en sus últi-
mos días, preso en la lejana isla de Patmos, recibe un privilegio único: 
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: busca a quien ten-

ga el don del canto y pídele pa-
ra ese día una ofrenda musical 
para el momento del llamado 
final, referida a la transforma-
ción y/o a lo que Jesús puede 
hacer en nuestras vidas.

Testimonio: es una buena 
oportunidad para conocer his-
torias de vida de los jóvenes y 
hermanos. invita a que cuenten 
sus testimonios de cómo eran 
ellos antes y después de cono-
cer a Jesús. 

Oración intercesora: juntán-
dose de a dos, pueden compar-
tir con el otro lo que les gusta-
ría cambiar de su carácter o, 
también, qué don les gustaría 
fortalecer para cumplir con la 
misión.

Mensaje: proponer una char-
la donde cada uno resalte do-
nes o características positivas 
de otros. Así ayudarlos a des-
cubrir nuevos dones y en qué 
áreas de la misión aplicarlos.

¡Apocalipsis! “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio 
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su 
siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de 
Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que 
ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las pala-
bras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, 
porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:1-3).

Así es, Jesús puede transformar tu vida, tu carácter, lim-
piar tu corazón, y no sólo eso, sino que quiere que formes 
parte de su equipo, que lleno de su Espíritu y con los dones 
que él te da puedas anunciar las buenas noticas a todo el 
mundo, “[…] porque el tiempo está cerca”.  

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Siguió al Salvador siempre, como oidor absorto y ansioso. 

Sin embargo, el carácter de Juan no era perfecto. No era un 
entusiasta y bondadoso soñador. Tanto él como su hermano 
recibieron el apodo de “hijos del trueno”. Juan era orgulloso, 
ambicioso, combativo; pero debajo de todo esto el Maestro 
divino percibió un corazón ardiente, sincero, afectuoso. Jesús 
reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe. 
Pero le reveló lo que su alma anhelaba: La belleza de la san-
tidad, su propio amor transformador” (ED, p. 79).



Culto 8

abr / jun    2022 42

ALABANZA

En mi caminar – CD Joven 2017
En tus manos me entrego – 

Adoradores 3
Restaurado – Adoradores 3

Sométanse a Dios. 
Resistan al diablo, y él 

huirá de ustedes”

Santiago 4:7

Pr. Maximiliano Porto
Departamental de Jóvenes de la Asociación 

Argentina del Norte- Unión Argentina

TESTIMONIO

“A
l infierno todos los días descendemos un 
paso” fue la frase que me impresionó de la 
Divina Comedia en mis clases de literatura 
del secundario. Esta realidad la percibimos 
cuando tomamos la determinación de reali-

zar nuestro culto personal cada día, orar más, comenzar la 
dieta, tomar más agua… y todo comienza bien, pero los días 
van pasando y nuestras ganas también. Alejarnos de Dios es 
casi imperceptible, todos los días un poquito… hasta que no 
sabemos cómo regresar. Lo hacemos con el pensamiento, 
con las actitudes, voluntaria o involuntariamente.

ORACIÓN INTERCESORA
Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo nos permita 

conocer el tiempo en que vivimos y la necesidad de mante-
nernos firmes y fieles de parte de Dios hasta el fin. 

MENSAJE
Texto bíblico: Números 21:31-35; 22-25; 31. 
El pueblo de Israel estaba feliz de haber derrotado al rey 

de Basán, ya estaban a un paso de disfrutar la tierra de la 
abundancia. Luego, el pueblo acampó en el valle de Sitim, 
un lugar hermoso por las comodidades y recursos naturales 

Caminos 
peligrosos
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pero un lugar difícil para mantenerse fiel al Pacto por las prácticas 
idolátricas de sus vecinos. 

“La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores; 
y casi inconscientemente, se fueron alejando de Dios, y llegaron a 
una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación” 
(PP, 484).

Balaam, pseudo profeta de Dios, al no lograr maldecir al pueblo de 
Israel, reveló una estrategia: “Si logran que los israelitas suelten la 
mano del Todopoderoso, ganarán sin pelear”.

Es por eso que las mujeres madianitas comenzaron a visitar el cam-
pamento sin levantar sospechas. Tenían un objetivo definido: seducirlos 
e inducirlos a la idolatría. 

La estrategia tuvo resultados muy positivos. Balaam le sugirió al rey 
de Moab que convocara a una fiesta en honor a sus dioses e invitara 
a Israel a participar. Los israelitas se aventuraron a pisar terreno pro-
hibido y se enredaron en los lazos de Satanás.

Se mezcló la música con las danzas, el vino con la sensualidad y las 
pasiones vencieron al dominio propio. 

Finalmente “el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab 
participando de los sacrificios a sus dioses, comiendo, divirtiéndose e 
inclinándose delante de ellos” (Núm 25:1, 2)

Es así como 24 mil perecieron a causa de una plaga que cayó sobre 
el campamento. Los que encabezaron la apostasía fueron ejecutados 
y sus cuerpos expuestos para que el pueblo percibiera lo trágico que 
es el pecado.

Mientras el pueblo estaba clamando a Dios por liberación y perdón, 
el obstinado Zimri, desafió al Cielo llevando a su carpa a una mujer 
madianita. Allí intervino Finees tomando una jabalina, los siguió y los 
mató. A partir de ese momento la plaga cesó.
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MANOS A LA OBRA
Alabanza: involucra a los jó-

venes con música en vivo, tanto 
músicos como batuteros. 

Testimonio: luego del testi-
monio, pregunte a los partici-
pantes: ¿de qué manera pode-
mos estar caminando lejos de 
Dios sin darnos cuenta? ¿Qué 
puedo hacer para reconocer 
mi situación y volver al Señor?

Oración intercesora: escri-
be en un papel aquello que no 
te permitiría hoy entrar en la 
tierra prometida, destruye ese 
papel mientras oras… y depo-
sítalo en un cofre de oración.

Mensaje: llegan las tentacio-
nes / Necesitamos depender 
de Dios y disfrutar la victoria.

Hay muchas coincidencias de la historia bíblica con nues-
tros días. 

1.   Estamos cerquita de ingresar a la tierra prometida, pe-
ro rodeados por un mundo que a “lo bueno llama malo 
y a lo malo, bueno” (Isa. 5:20) […] tenemos a un clic de 
distancia todo tipo de entretenimientos para que la vida 
vaya fluyendo simplemente.  

2.  La mente desocupada sigue siendo un campo fértil para 
las artimañas del enemigo donde seremos presa fácil de 
sus trampas.

3.  La música, el baile, la comida y los vicios siguen aneste-
siando nuestra conciencia en pleno siglo XXI. 

4.  Satanás conoce perfectamente cuál es tu talón de Aquiles, 
tu punto débil… y te ofrece lo que te gusta. Te presenta 
la tentación a tu medida, enfocándose en tu debilidad. 

Recuerda que hay Alguien que hizo, hace y hará todo lo 
que sea necesario para que llegues a Casa y disfrutes la 
eternidad. 

Ante los caminos peligrosos, agárrate fuerte de su ma-
no y avanza. Si caes, levántate con su ayuda. Resiste, no le 
aflojes, ¡Ánimo! ¡Jesús camina contigo!

“Dios nos ayuda a salir más que vencedores por medio 
de Aquel que nos amó” (Romanos 8:37).

ESPÍRITU DE PROFECÍA
“Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientas el 

pueblo de Dios se haya en las fronteras de Canaán celes-
tial, Satanás redoblará sus esfuerzos para impedirles que 
entren en la buena tierra. Por medio de las amistades 
mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del 
placer, la alegría desmedida, los festines o el vino, tienta 
a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento” 
(Patriarcas y Profetas, p. 485).




