
BAUTISMO DE LA PRIMAVERA 

“Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu 
madre.” Prov. 6:20 

ALABANZA 

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

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

ORACIÓN INTERCESORA 

¡Momento especial del Culto Joven!  Organiza grupos de oración em pro de los 
Adolescentes y menores de la iglesia, y principalmente a los adolescentes que están en 
medio nuestro sin su padres. 

MENSAJE 

“Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” (Hech. 26:14). La obediencia nunca fue 
bienvenida en la vida del ser humano.  El niño empieza a gatear, descubre cómo se 
abre el armario y derrumba las ollas, hace todo un desorden y no le gusta cuando la 
madre dice alguna cosa.  Y es así durante toda la vida, la naturaleza humana lucha 



contra la obediencia.  Y una de las etapas de la vida en que es más difícil obedecer es la 
etapa de la adolescencia y también de la juventud.  Cómo es difícil obedecer a los 
padres en esta etapa, y también a Dios.  A los padres es difícil porque en esta etapa 
pensamos que no dependemos de nadie más.  A Dios porque lo que el mundo ofrece al 
joven es diabólicamente atractivo a través de los medios de comunicación y de los 
amigos.  Pero la Biblia dice en Prov. 6:20 “Hijo mío, obedece el mandamiento de tu 
padre y no abandones la enseñanza de tu madre” y aún “Huye también de las 
pasiones juveniles” (2Tm 2.22). El diablo sabe que cuando un joven o adolescente 
empieza a trabajar para Dios no conformándose con el mundo es un peligro para el 
infierno, porque la posición en que Dios coloca al joven y al adolescente es altísima.  En 
1 Juan 2.14 está escrito: Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes,  y la 
palabra de Dios permanece en ustedes,  y han vencido al maligno”. La posición de 
Dios es esta, pero ¿cuántos de nosotros estamos en esta posición? 
 
ESPÍRITU DE PROFECÍA 
Para una adolescente que había cumplido diecisiete años el 26 de noviembre de 1844, 
esta era una visión animadora.  Físicamente enferma y abatida de espíritu, ella debe 
haberse preguntado con respecto a su futuro.  La fecha específica quedó olvidada, 
pero fue en diciembre de 1844.  Elena describe lo que sucedió: “por la mañana nos 
arrodillamos para el culto de familia. No había excitación, y sólo nosotras, cinco 
mujeres, estábamos allí. Mientras yo oraba, el poder de Dios descendió sobre mí como 
nunca lo había sentido. Quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Me parecía 
estar elevándome cada vez más lejos de la tierra  (Primeros escritos, pg. 13).  

MANOS A LA OBRA 

Alabanza: Invita a un grupo de adolescentes para hacer el momento de alabanza en  
este día, dales la oportunidad de participar en los programas de la iglesia. 

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

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

Mensaje: En este momento del programa puedes invitar a un pedagogo o pastor de 
jóvenes para que tenga un testimonio relacionado con el Bautismo de la Primavera.   

Paulo Israel 
Coordinador de Jóvenes de la Asociación Central Amazonas 


