
¡SOY MISIONERO! 

Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea 
que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8 

ALABANZA 

Si no soy yo, ¿quién? – CD Joven 2011 
Quando eu amar – CD Jovem 2011 
 
TESTIMONIO 
 
Mahel Silva, habitante en la ciudad de Ji-Paraná, tiene 22 años y estudia el séptimo período del 
curso de enfermería.  Como todo joven, Maheli siempre tuvo como meta el sueño de obtener 
un diploma universitario.  Sin embargo se detuvo en sus estudios durante un año para realizar 
un sueño más grande aún.  Desde niña Maheli tenía el sueño de ser una misionera en África, 
pero los años fueron pasando y el sueño no se realizaba. Sin embargo, cierto día al abrir su 
buzón de e-mails tenía un mensaje que describía un proyecto misionero que podría hacer su 
sueño una realidad.  Inmediatamente respondió el e-mail afirmativamente para participar del 
proyecto.  La joven llenó los requisitos necesarios para participar del proyecto, y aún sabiendo 
das dificultades que enfrentaría en país extraño, y de un pueblo diferente, ella estaba 
preparada y con grandes expectativas en participar del proyecto “Un Año en Misión”.  Este 
proyecto tiene como objetivo llevar el mensaje del evangelio a los habitantes de la ciudad de 
Montevideo, capital del Uruguay, una de las ciudades de Sudamérica con menor cantidad de 
adventistas.  “Sabemos que es un país muy difícil, no son influenciables, es un gran desafío que 
tendremos, pero estoy segura que vamos a lograr hacer muchas amistades, y así conquistarlos, 
entonces vamos a empezar a estudiar la Biblia diariamente, y a presentarles el mensaje del 
evangelio" afirma Maheli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ORACIÓN INTERCESORA 

Ve el video de los jóvenes involucrados en el proyecto en la ciudad de Montevideo, en  la 
dirección  http://www.youtube.com/watch?v=lzViRccoEKQ – En este sábado estaremos 
orando por los jóvenes que fueron seleccionados para el Proyecto Un Año en Misión, que está 
siendo realizado en la ciudad de Montevideo (Uruguay).  Debemos orar para que el Espíritu 
Santo de Dios llame e capacite a más jóvenes para el cumplimiento de la obra confiada a 
nosotros, “el Mensaje del Advenimiento a todo el mundo en mi generación”.  

MENSAJE 

Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les 
he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en 
ustedes, y han vencido al maligno. 1 João 2:14 

En total, Enoc vivió trescientos sesenta y cinco años, y como anduvo fielmente con 
Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Gênesis 5: 23-24 

http://www.youtube.com/watch?v=lzViRccoEKQ


¿Ya te detuviste para pensar en la vida de Enoc? La Biblia dice que él vivió no un año de 365 
días, sino 365 años al servicio del Señor, y la relación fue tan sincera e intensa que Dios lo llevó 
para sí.  Hoy, en el Día del Joven Adventista, nuestros jóvenes también son desafiados a 
dedicar completamente su vida a servicio del Maestro Jesús, pero en especial 365 días, o sea, 
Un Año en Misión.  El proyecto One Year in Mission tiene como objetivo incentivar y apoyar a 
jóvenes adventistas a dedicar un año de servicio integral a Dios, cumpliendo así la misión 
dejada por Jesús a cada uno de nosotros.  En su primera etapa realizada en Nueva York 
(Estados Unidos), el proyecto reunió a 14 jóvenes de todo el mundo para ser misioneros 
evangelistas en sociedad con el programa de Evangelismo de las Grandes Ciudades.  Un joven 
de cada una de las divisiones mundiales que forman parte de la Asociación General de la 
Iglesia Adventista fue invitado a formar parte del grupo pionero que preparó el terreno para el 
Evangelismo de Cosecha llevado a cabo en junio del 2013 en la misma ciudad.  Para esto se 
realizaron actividades sociales y proyectos dentro y fuera de las iglesias para servir a la  
(http://oneyearinmission.org/projects/fofnyc/).  En la División Sudamericana el proyecto Un 
Año en Misión será realizado en el 2015 en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), y en el 2014 se 
está llevando a cabo en la ciudad de Montevideo (Uruguay).  Estos jóvenes harán proyectos 
que ayudarán a la comunidad y estarán directamente involucrados en grupos pequeños y 
estudios bíblicos, de modo que preparen la ciudad para el Gran Evangelismo que sucederá en 
el 2015. (http://www.youtube.com/watch?v=imcBsSCKefU).  

ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Los jóvenes que deseen ejercer sus dones en la obra del ministerio encontrarán excelente 
lección en el ejemplo de Pablo en Tesalónica, Corinto, Éfeso y otros lugares.  Aunque fuese 
predicador elocuente, y escogido por Dios para una obra especial, él jamás se puso sobre el 
trabajo ni se cansó de sacrificarse por la causa que amaba. “Hasta el momento pasamos 
hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir.  Con 
estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos; si nos persiguen, 
lo soportamos”. 1 Corintios 4:11, 12 {HAp 285.2}  

El abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en palabra y doctrina, lleva en 
su corazón una pesada carga. No mide su trabajo por horas. Su salario no influye en su 
labor, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Recibió del 
cielo su comisión, y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo 
que se le ha confiado {HAp 286.3} 

 
MANOS A LA OBRA 

Como estaremos celebrando el Día del Joven Adventista, el programa tendría un efecto muy 
bueno, si el día fuera relleno de actividades misioneras voluntarias, varios frentes de trabajo 
siendo realizados por nuestros jóvenes, a lo largo de todo el día, concluyendo con el Culto 
Joven. 

Alabanza:  Los coritos e himnos cantados en este culto deben enfocarse en el tema principal.  
Elige mensajes relacionados con nuestro complimiento de la misión. 

http://oneyearinmission.org/projects/fofnyc/
http://www.youtube.com/watch?v=imcBsSCKefU


 

Testimonio:  Por medio del internet puedes obtener los videos con los relatos del proyecto 
realizado en Nueva York y el testimonio de los jóvenes que están en el Uruguay.  También 
estás libre para usar el testimonio de jóvenes de tu iglesia que están empeñados en predicar el 
evangelio de Jesús a nuestros semejantes en otros territorios. 

http://www.aamo.org.br/noticias/2013/11_28_missao.php  

http://videos.adventistas.org/pt/editoria/evangelismo-integrado/noticias-adventistas-ano-
missao-liz-motta/ 

http://adventistas.org/pt/jovens/projeto/ano-missao/ 

Oración Intercesora:  Invita al director misionero de la iglesia para que en este día desafíe  a 
nuestros jóvenes a ser protagonistas de historias misioneras en su comunidad y en todo el 
mundo. 

Mensaje: Invita al Pastor distrital o al anciano joven para que pueda mostrar los proyectos 
misioneros de la iglesia y traiga un mensaje que anime a los jóvenes y los desafíe en este día a 
ser la voz que proclame por todo el mundo que Jesús volverá pronto. 

Raimundo Carlos Pereira Junior 

Equipo de Coordinación de la Asociación Central Amazonas 
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