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Saludos
Gary Blanchard
Director Mundial de Jóvenes
¡Saludos, jóvenes! Créalo o no, el diablo quiere que encuentres tu identidad en una
variedad de cosas falsas, ¡pero Dios quiere que encuentres tu identidad en Jesús!
Cuando recibes a Jesucristo como tu salvador, ¡te conviertes en un hijo de Dios! (1 Juan
3:1) ¡Entonces tu identidad ahora se encuentra en CUYO eres! Cuando entiendas esto y
lo creas con todo tu corazón, ¡te comenzarán a suceder cosas increíbles! ¡Tendrás una
confianza especial sobre ti! La confianza en la presencia de Dios y la confianza en la
presencia de otras personas. ¿Por qué? ¡Porque eres realeza! Ustedes son hijos e hijas
de Dios a través del asombroso amor de Jesucristo que mostró en la cruz. Deja de bajar
tu cabeza, permitiendo que Satanás, el pecado u otros te superen, te desanimen y te

depriman. En lugar de eso, ¡camina en el Espíritu como un hijo del rey! Al celebrar el Día
de los Conquistadores, ¡celebra quién eres en Cristo!
Pako Mokgwane
Director Asociado de Jóvenes
Los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios (Génesis 1:26 y 27). De todas
las cosas creadas por Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo), sólo los seres humanos fueron
formados a su imagen. Entonces, la historia de la creación es un recordatorio perpetuo
de que Dios nos valora tanto que nos crea a su imagen. El pecado cortó la conexión
entre Dios y nosotros, pero a través de Jesús se restableció la conexión y tenemos una
vida nueva. Tiene sentido conocer a Jesús por nosotros mismos para que podamos
descubrirnos en él y sólo para él. Eres un Conquistador creado a la imagen de Dios para
un propósito especial. No permitas que nada destruya o quite tu identidad en Jesús.
¡Protégelo! ¡Presérvalo! ¡Quiérelo! ¡Vívelo!
Andrés Peralta
Director Mundial de Conquistadores
¡Saludos, Conquistadores! Al celebrar el Día Mundial de los Conquistadores, quiero
recordarte que Dios te ama. De hecho, él te ama tanto que dio a su Hijo a morir por ti
antes de que tú fueras creado. (Juan 3:16) Dios tiene un plan especial para tu vida y si
le aceptas, lo hará realidad y te bendecirá más allá de lo que puedes imaginar. Al aceptar
quién eres en Cristo, puedes ser la cara, la voz, las manos y los pies de Jesús para tus
amigos y familiares. Que el amor de Cristo te motive a ser siempre amigo de la
humanidad y siervo de Dios. Oro para que al celebrar el Día Mundial de los
Conquistadores, el Espíritu del Dios viviente te capacite para llevar el mensaje de
advenimiento a todo el mundo. ¡Que seas bendecido, que seas una bendición y recuerda
quién eres en Cristo!
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Información del Día de los Conquistadores
Tema: Identidad
•

El Día de los Conquistadores debe ser un día entero de celebración incluyendo:
1. Una actividad espiritual (culto de la mañana)
2. Actividades de obra misionera (sábado por la tarde) / (GPS: Servicio global de
Conquistadores [por sus siglas en inglés])
3. Actividades sociales (después del sábado)

•

8 recomendaciones para el Día de los Conquistadores
1. Servicios en la iglesia, incluyendo el culto divino dirigido por los Conquistadores.

2.
3.
4.
5.

Participación en el servicio comunitario el sábado por la tarde.
Una ofrenda especial para el Ministerio de Conquistadores.
Servicio bautismal
Estudio de la historia de los Conquistadores en la iglesia adventista del séptimo
día.
6. Una foto del club y compartirla en las redes sociales #WPD18
7. Memorizar el versículo bíblico del Día de los Conquistadores de 2018 (2 Corintios
5:17)
8. Invitar amigos para compartir en las actividades del día

•

17 recursos disponibles:
1. Información general acerca del Día de Conquistadores 2018
2. Esquema recomendado para el día (Escuela Sabática y culto divino)
3. Drama para la Escuela Sabática
4. Video promocional del Día de los Conquistadores
5. Repeticiones de Identidad
6. Cuenta regresiva de 5 minutos de Identidad (servicio de la Iglesia)
7. Marcas al agua de Identidad
8. Plantillas de Identidad para Keynote y PowerPoint
9. Promociones para redes sociales
10. Volante
11. Sermón
12. Presentaciones del sermón en Keynote y PowerPoint
13. Presentación de la historia de los Conquistadores
14. Video de saludos de los líderes de divisiones
15. Recomendaciones para actividades de servicio comunitario
16. Recomendaciones para actividades sociales
17. Estadísticas del Ministerio de Jóvenes
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¿Quién eres?
¿Quién eres?
A esa pregunta generalmente uno responde con un nombre. Pero muchas veces, la
gente espera escuchar algo más que tu nombre. Algunas veces la pregunta se refiere a
tu trabajo, tu función o tu estatus. Otras veces, la pregunta se trata más de una pista
relacional. En mi caso, soy pastor, esposo de Martha y padre de Melany. Sin embargo,
si Martha me hace esa pregunta, la respuesta seguramente sería diferente.
Como puedes ver, hay muchas formas de definir nuestra identidad. En cualquier caso, lo
que creemos que somos determina nuestras acciones y nuestras limitaciones. Me
gustaría contarte acerca de cuatro aspectos de mi identidad. Los compartiré con ustedes
a pesar de nuestras posibles diferencias. Estos aspectos son relevantes porque no son
tan volátiles como otros y me dan estabilidad en un mundo cambiante.

¿Quién soy para Dios?
Soy parte de su plan eterno. Él me eligió hasta antes de haber creado el mundo (Efesios
1:4) para ser un objeto de su amor eterno (Jeremías 31:3). Yo soy la gloria de su creación
(Salmo 8:5), hecho a su imagen y semejanza para poder relacionarme con él (Génesis
1:26 y 27). Sobre todo, él me ama tanto que estuvo listo para hacer el mayor sacrificio
de todos por mí (Juan 3:16; Romanos 8:32).
¿Quién soy en Cristo?
Soy un pecador redimido y perdonado (Romanos 3:23-25; Colosenses 1:14). Con su
fuerza, soy más que un vencedor de todos los ataques del enemigo (Romanos 8:37-39).
Soy el objeto de su ministerio de intercesión (Hebreos 7:25, 8:1 y 2, 1 Juan 2:1). Soy
parte de su cuerpo en la tierra, esa es la iglesia (1 Corintios 12:27; Efesios 5:23). Soy
una exhibición de su poder transformador (Efesios 3:10). Soy el templo del Espíritu Santo
(1 Corintios 6:19 y 20). Soy alguien a quien Dios está determinado a perfeccionar
(Filipenses 1:6).
¿Quién soy al mundo?
Soy un embajador de Dios (Juan 17:18), un instrumento de influencia y transformación
(Mateo 5:13-16, 13:33), un modelo alternativo de Dios para el estilo de vida satánico
(Efesios 2:1-10), la razón por la cual el mundo aún tiene esperanza (Apocalipsis 7:1-3).
¿Quién soy en estos tiempos finales?
Soy parte de un equipo especial de rescate de Dios, el remanente (Apocalipsis 12:17,
14:12), poseedor de un mensaje especial de salvación relevante (Apocalipsis 14:6-12),
uno esencialmente llamado a ser parte del conflicto final entre el bien y el mal
(Apocalipsis 16:14-16), parte del pueblo que se prepara para su venida, pronto ciudadano
de la ciudad de Dios (Apocalipsis 21:1-3).
Te digo esto; no importa lo que soy, lo que he sido o lo que seré, si bien es parte del plan
de Dios, soy una persona especial para Cristo. Soy un alma necesaria en el mundo y
alguien muy crítico en este momento, no importa lo que pueda cambiar acerca de quién
soy. ¿Quién eres tú?
Andrés Peralta
Director Mundial de Conquistadores
Asociación General de Adventistas del Séptimo Día
Este artículo apareció por primera vez en la General Conference Adventist Youth Leader
Magazine (Revista de líderes jóvenes adventistas de la Asociación General), número 01,
2018
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Estadísticas del Ministerio Adventista de Jóvenes
ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO ADVENTISTA DE JÓVENES
Número
de
Sociedad
es de JA

Membresí
a JA

NSD

9.368
838
285
19.336
Por
determina
r
673

183.559
15.018
1.188
540.280
Por
determina
r
28.817

SAD

22.297

737.275

SID
SPD
SSD
SUD
TED
WAD

12.957
1.677
8.075
785
427
1.922

510.105
37.323
248.292
94.580
11.778
19.229

Divisione
s
ECD
EUD
ESD
IAD
NAD

ISRF
MENA
Totales

7

65

No
aplicable
78.647

No
aplicable
2.427.509

Número de
clubes de
Embajador
es

Membresía
de
Embajador
es

Número de
clubes de
Conquistador
es

Membresía
de
Conquistador
es

5.368
542
4
430

162.237
5.496
36
8.620

9.879
821
339
5.322

282.599
8.580
2.992
128.293

Número
de clubes
de
Aventurer
os
8.218
682
188
4.309

No
aplicable

No
aplicable

2.380

56.625

1.660

555
Por
determinar
9.820
232
915
100
13
636
No
aplicable
No
aplicable
18.615

22.060
Por
determinar
122.657
3.545
53.517
7.535
178
7.412
No
aplicable
No
aplicable
393.293

Membresí
a de
Aventurer
os
174.126
6.882
1.213
83.206
22.530

410

7.959

49

437

9.770

258.103

5.442

98.976

10.624
1.297
2.312
265
331
3.559

680.915
38.709
76.007
19.840
7.890
56.737

8.347
1.162
2.043
283
256
2.741

801.277
28.290
58.525
13.344
5.733
33.351

4

43

4

21

12

190

11

128

47.325

1.625.482

35.495

1.328.039
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Programa de la Escuela Sabática
Servicio de cantos
Bienvenida
Lectura bíblica: 1 Juan 3:1
Oración
¿Quién soy yo?
Canción ¿Quién soy yo? (Casting Crowns)
Juan: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy realmente aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¡Sólo soy
un niño! Nadie especial.
Voz: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable.
Juan: ¿Escogido? ¿Real? ¿Santo? ¿Adquirido? ¿Yo?

Voz: Sí, Juan. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Pues aun los cabellos de tu
cabeza están todos contados. ¡Te CONOZCO! Eres mío.
Juan: Todo eso suena bien. Pero no soy especial y soy tan joven.
Voz: Eres especial porque yo te hice. Doblemente especial porque te redimí. Podría ser
más fácil si te mostrara algunos ejemplos prácticos. Voy a comenzar con el gran Samuel.
Samuel: Soy Samuel. Mi nombre significa que Dios ha escuchado. Mi madre oró por mí.
Quiero decir, realmente oró por mí ya que ella era estéril. Ella le prometió a Dios que si
le daba un hijo, ella se lo devolvería a Dios. Y eso es exactamente lo que ella hizo.
Entonces, fui criado en el templo. Separado para el uso de Dios. Mi madre me enseñó a
amar a Dios y aprendí a pasar tiempo con él. Una noche él me habló. Bueno, no me di
cuenta de que era él al principio. Pensé que era Elí el sacerdote. Después de dos veces
se dio cuenta de que debía ser Dios y me dijo que dijera: «Habla, Señor, que tu siervo
escucha». Así que me convertí en el último juez de Israel. Dios me vio como un niño y
me escogió para el servicio sagrado. Cualquiera puede ser usado por él.
Voz: ¿Ves lo que quiero decir, Juan? Samuel fue llamado cuando era niño y pasó a juzgar
a Israel durante 80 años.
Juan: Mmm, está bien. Pero Samuel fue especial. Dios le respondió a la oración de su
madre para un niño.
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Voz: Tú fuiste la respuesta a la oración de alguien. Ningún niño nace desapercibido.
¿Pero qué de David?
John: ¿Qué de él?
Voz: Quizás esto tenga más sentido para ti en vez de que yo te lo diga.
David: Hola. Soy David, es posible que hayas oído hablar de mí. Un niño pastor
convertido en rey. Cuando Samuel vino en busca de un rey, mi papá no pensó en mí.
Pero Dios sí. Él vio mi potencial. Aunque fui ungido rey, yo seguía siendo la persona que
cuidaba las ovejas para mi familia. Visité la guerra en la que mis hermanos ayudaron a
luchar y descubrí que mi pueblo tenía miedo del gigante Goliat. Yo había comprobado a
Dios una y otra vez. Es que, trabajar con ovejas me enseñó paciencia y me hizo confiar
en Dios. ¿Cómo podría un joven flaco proteger a todas las ovejas sin la ayuda de Dios?
No es muy posible. Sabía que Dios podía ayudarme, así que con mi honda que el Señor
me ha ayudado a usar muchas veces antes y una piedra, pude matar a Goliat. Se
comprobó que Dios era todopoderoso. Ser de Dios convierte a un niño pastor en un
poderoso rey.
Voz: Estoy seguro de que ahora se te hace un poco más claro.

John: Sí, un poco.
Voz: Pasar tiempo en la Palabra te ayuda a comprenderme más y realmente entender tu
propósito. Creo que deberíamos detenernos un ratito para un momento de tiempo de
calidad.
Oración para el estudio de la lección
Estudio de la lección
Música especial
Juan: Puedo ver un poco más claro ahora, la duda se va.
Voz: ¡Estupendo! Tus circunstancias y antecedentes no tienen impacto en lo especial
que eres para mí. Una vez que confías en mí y me permites dirigir, cosas maravillosas
pueden sucederte a ti y para ti. La historia de Ester se trata de eso.
Esther: Una joven huérfana, cautiva en un país extraño; muchas personas esperarían
poco o nada de mí. Pero Dios tenía planes más grandes para mi vida. Mi primo
Mardoqueo me adoptó y me enseñó el camino del Señor. Cuando el rey quería una nueva
reina, fui llevado al palacio por mi belleza. Dios hizo que ganara el favor primero con los
eunucos y luego con el rey. Como reina, enfrentaba una crisis cuando Amán trató de
conspirar para matar a mi gente. Mi primo Mardoqueo me recordó que tal vez para esa
hora había llegado al reino. Después de orar y ayunar, me acerqué al rey. El complot de
Amán fue descubierto y fue ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo.
Yo vi a una niña huérfana. Dios vio una reina. Pensé que sólo era una mujer joven. Dios
vio un potencial libertador. Dios puede usar a cualquiera.
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Voz: Podría contarte muchas historias de jóvenes que he usado. De José a Sadrac,
Mesac y Abednego. A innumerables otras personas.
Juan: ¡Sí, ya veo! Soy especial porque soy tuyo. Me hiciste y luego me redimiste. ¿Quién
soy? Soy un hijo del rey. Soy especial. Formidables y maravillosas son tus obras.
¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué es lo que ves?
¿Qué te viene a la mente cuando me miras?
Veo un poco de piedra, duro y áspero
Tú ves un diamante en bruto
Veo a un muchacho que no está a la altura
Tú ves potencial
Otros vieron a un niño pastor, pero tú vistes un rey
Contigo, las notas revueltas se convierten en una canción para cantar
Mi verdadero potencial aún está por verse
Pero todo estará bien mientras que en ti me apoyo

Voz: Ahora lo estás viendo. Avanza sabiendo que tienes tu identidad en mí. Pero vosotros
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Música especial
Oración final
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Sugerencia del servicio del Día de los Conquistadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Introducción
Escuela Sabática
Video de cuenta regresiva
Juntarse para la entrada procesional
Entrada procesional
Himno de los Conquistadores
Voto, Ley
Bienvenida, presentaciones y anuncios
Mensaje por video de directores de las divisiones mundiales
Servicio de cantos
Oración
Ofrenda
Selección especial (puede ser musical)
Lectura bíblica
Sermón: ¿Cuál es tu nombre?
Selección especial (puede ser musical)
Canto final
Oración final
Almuerzo
GPS: Servicio global de Conquistadores (servicio comunitario)
Programa de la tarde
o Concierto / drama o informe comunitario
o Video de la historia de los Conquistadores
o Bautismos (se pueden hacer durante el culto divino)
o Oración final
Actividad social (juegos afuera o adentro)
Despedida
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Sermón
¿Cuál es tu nombre?

1 – Introducción
A – Jacob y Esaú son los gemelos más famosos de la historia
•

Jacob y Esaú fueron dos hermanos que nacieron a la misma vez como eran gemelos
(Génesis 25:24).

• Cuando pensamos en hermanos «gemelos», pensamos en personas que son
cercanas y tienen una relación especial entre ellas.
• Sin embargo, Jacob y Esaú no eran amigos. En realidad, la Biblia dice que pelearían
hasta dentro del vientre de su madre (Génesis 25:22).
• Esa batalla continuaría entre ellos, no sólo hasta el final de sus vidas, sino hasta
después de su muerte con las naciones que descendían de ellos (Génesis 25:23).
B – un nombre maldito
•

El más joven de los gemelos era «Jacob». Tradicionalmente, el nombre Jacob se
interpretaba como «engañador» (Génesis 25:26; 27:36; Jeremías 9:3).

• ¿Puedes imaginar a tus padres llamándote «engañador»? ¡Cambiaría mi nombre a
la primera oportunidad que tuviera!
• Jacob intentó hacer algo similar. Siempre quiso ser quien no era, tener un nombre
que no era suyo.
• Te cuento esta historia porque es posible que te relaciones con algo que está
sucediendo en lo más profundo de tu vida.
• En los tiempos bíblicos, un nombre se relacionaba con la identidad de la persona, con
su futuro y destino (Génesis 4:1, 25, 5:29, 16:15, 17:5, 6, 1 Samuel 25:25).
• Muchos jóvenes y niños, independientemente de lo que digan o aun muestren, no
están realmente contentos con quiénes son o con quiénes creen que son.
• En realidad, en la profundidad de nuestras almas, cuando somos conscientes de lo
que somos, el deseo de ser diferentes despierta. Un deseo de liberarnos de esa
identidad que nos esclaviza y marca nuestro destino.
• Hoy, en la historia de Jacob, un «engañador», descubrirás cómo enfrentar ese
aspecto tuyo que detestas. Aprenderás cómo Dios puede ayudarte a ser quien
siempre quisiste ser.
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• Aún más importante, Dios puede transformarte en la persona que siempre quiso que
tú fueras, el ser que planificó antes de la fundación del mundo, y te convertirás en esa
persona.
2-¿Quién eres?
A – Jacob siempre quiso ser su hermano.
•

Dando honor a su nombre, comprometió a su hermano en un trato que le despojó de
sus derechos como el «primer hijo», a cambio de alimentos que bien podría haber
ofrecido gratuitamente (Génesis 25:29-34).

• Muchos de nosotros hemos crecido con alguien que ha sido nuestra sombra; alguien
a quien consideramos mejor que nosotros, o que recibe más privilegios. Es posible
que alguien haya robado las oportunidades que siempre creíste que eran tuyas. Hay
alguien que tiene lo tú querías o es quién quieres ser.
• Sin embargo, siempre es una tragedia cuando pretendemos o negamos quiénes
somos para convertirnos en otra persona.
• El camino a la transformación personal pasa por el reconocimiento de quiénes somos,
no su negación. Si no aceptamos quiénes somos, nunca tendremos una idea de lo
que tenemos que hacer para ser lo que siempre quisimos ser.
B – Dios tiene una bendición para Jacob. Sin embargo, su padre tenía una bendición
para su hermano.
•

Desde antes de su nacimiento, Dios había determinado que Jacob, aunque era más
joven que su hermano, recibiría la bendición del primogénito (Génesis 25:23).

• Esto indica que la bendición de Jacob estaba asegurada en la promesa de Dios.
• La Biblia dice que hemos sido escogidos «antes de la fundación del mundo» para
recibir «toda bendición espiritual en Cristo» (Efesios 1:3 y 4).
• Debido a cómo sucedieron las cosas, nunca sabremos cómo Dios propuso alcanzar
su plan.
• El hecho es que Jacob no estaba pensando en la bendición que Dios tenía para él.
Estaba preocupado por la bendición que su padre planificaba darle a su hermano.
• No tienes que robar una bendición. Dios tiene una para ti. No tienes que ser otra
persona para ser bendecido. Tal como eres, Dios quiere bendecirte. Es precisamente
esa bendición la que te transformará en la persona que Dios quiere que seas.
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C – Recibes la bendición falsa solamente después de que cambies; la bendición real
ocurre antes y es el fundamento de la transformación.
•

Llegó el momento en que el padre, Isaac, debía darle a su hijo mayor la bendición
que tenía para él.

• Esaú había cambiado su bendición por comida; ahora su padre pidió comida para
bendecirlo (Génesis 27:1-4).
• Mientras Esaú salía a preparar su comida, Jacob se presentó ante Isaac con la ropa
de su hermano y la piel falsa como su hermano (Génesis 27:14-18).
• Para recibir la bendición de su padre, Jacob tuvo que asumir una identidad falsa,
pretender ser otra persona, su hermano. Pero asumir una identidad falsa le haría
perder la verdadera bendición de Dios.
• Cuando se presentó ante su padre, le preguntaron: «¿Quién eres?» (Génesis 27:18)
• Isaac tenía una bendición para Esaú, pero no para Jacob, y quería asegurarse de
que estaba bendiciendo a la persona correcta.
• Ese fue el momento decisivo para Jacob: ¿hablaría la verdad, aceptaría su identidad,
le confesaría a su padre que no era quien pretendía ser?
• Jacob decidió hacer lo opuesto y respondió: «Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho
como me dijiste» (Génesis 27:19).
• Cuando Jacob dijo que él era «Esaú», su hermano, estaba engañando a su padre; y
al hacerlo, estaba dando honor a su nombre «Jacob», que significa «engañador».
Entonces, al negar su identidad, Jacob logró lo contrario, lo reafirmó.
• Nunca habrá una transformación real en nuestras vidas al negar quiénes somos. No
importa cuán negativa sea nuestra experiencia, nuestro pasado o nuestro presente,
no podemos pretender ser quienes no somos.
• Cualquier beneficio que reciba negando quién es en realidad es un «beneficio» falso.
• No se pueden recibir bendiciones al negar que eres un pecador, que tienes
adicciones, que hay hábitos que te controlan, que ocultas tus traumas, que eres una
persona necesitada de ayuda.
• No se debe recibir beneficios negando tu fe y tus principios para obtener una ventaja
temporal. Todos los beneficios que recibes mientras niegas quién eres es una trampa
satánica.

• En apariencia, Jacob recibió la bendición. Pero esa no era su bendición, fue la
bendición de su hermano.
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• Muchos creen que han sido cambiados y transformados cuando están viviendo las
bendiciones de otras personas; asumiendo el comportamiento de los demás,
pretendiendo ser lo que no son. Este es el fundamento de la hipocresía espiritual, no
de la transformación divina.
3-Bendíceme
A – Jacob tuvo que enfrentar a su pasado.
•

Pasó un largo tiempo, Jacob era un adulto, tenía muchos hijos y estaba preocupado
por su futuro.

• Sabía que su hermano lo estaba buscando y temía por su vida (Génesis 32:6-8).
• Elena G. de White dice: «El error de Jacob al recibir fraudulentamente la bendición
que correspondía a su hermano recayó con fuerza sobre él, y por eso temía que Dios
permitiera que Esaú le quitara la vida.»1.
• Había engañado a su hermano. ¿Esaú se vengaría?
• Se había llevado su bendición. ¿Su hermano ahora lo maldeciría?
• El plan de Dios para ti y para mí siempre incluye un encuentro con el pasado. La
bendición de la transformación divina siempre comienza, no sólo con quién eres, sino
también con quién has sido.
• Jacob tuvo que enfrentar a su hermano; tuvo que enfrentar su identidad falsa.
• Fue durante este tiempo de miedo e inestabilidad emocional que Dios se le apareció.
• Dios se le apareció a Jacob como si fuera un hombre.
• La Biblia dice que «un varón» peleó con Jacob (Génesis 32:24).
• Tal vez Jacob pensó que era su hermano quien había venido a matarlo, pero era
Dios.
• Kent Hughes aclara que Jacob no vio la lucha por lo que era: una parábola de toda
su vida. Él dice: «A lo largo de la larga narración, la vida de Jacob ha sido
caracterizada como una lucha de intentar agarrar. Jacob había luchado con su
hermano (25:22), y luego con su padre (capítulo 27), y luego con su suegro (capítulos

29-31) y ahora con Dios (capítulo 32). Jacob siempre había luchado tanto con el
hombre como con Dios»2.
1 La historia de la redención, pág. 96
2 R. Kent Hughes, Genesis: Beginning and Blessing, Preaching the Word (Wheaton, IL:
Crossway Books, 2004), 397–402.
Page 15:
•

Elena G. de White señala que «era Cristo quien estuvo con Jacob aquella noche; con
él luchó; a él retuvo con perseverancia hasta que éste lo bendijo».3

• Al enfrentar tu pasado, mientras desenmascaras la identidad falsificada, aunque sea
un proceso doloroso, descubrirás a Dios. Dios es quien nos guía a través de esta
etapa de dolor y descubrimiento.
B – Bendíceme
•

Cuando Jacob descubrió que Dios estaba peleando con él, le dijo: «No te dejaré, si
no me bendices.» (Génesis 32:26).

• Se dio cuenta de que había robado la bendición de los hombres, pero carecía de la
bendición de Dios.
• Había cambiado su identidad para complacer a los demás, pero aún así no agradó a
Dios. Todavía no era lo que él quería ser.
• Este encuentro con Dios le brindó la oportunidad de rectificar su pasado y restaurar
su futuro.
• ¿Dios le daría la bendición que su alma deseaba?
4-¿Cuál es tu nombre?
A – No hay bendición si no reconoces quién eres
•

Jacob pidió la bendición y Dios le preguntó por su nombre.

• La Biblia dice que Dios le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» (Génesis 32:27)
• Esa era la pregunta equivalente a la que su padre le había preguntado cuando se
estaba haciendo pasar por su hermano.
• En el contexto de la Biblia, divulgar su nombre podría ser un acto de auto-revelación,
una revelación de su carácter, su identidad más profunda.

• En ese momento, Jacob forjó su identidad, fingió ser otra persona y lo único que
recibió fue una falsa bendición basada en un fraude, que al final reafirmó que él
siempre sería el mismo, Jacob, un «engañador».
• ¿Cometería Jacob el mismo error?
3 La historia de la redención, pág. 97
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B – Soy Jacob
•

Afortunadamente, la Biblia dice que Jacob respondió: «Jacob» (Génesis 32:27).

•

Aquí fue una confesión de culpabilidad: «Soy un fraude. Soy un engañador. Soy
suplantador. Me llamo justamente Jacob, ¡porque engañé a mi hermano dos veces!»
(vea 27:36).4

•

Jacob decidió reconocer quién era y descubrir su verdadera identidad.

•

Esa fue su oportunidad de redimir su pasado y asegurar su futuro y Jacob tomó la
mejor decisión.

•

Esta confesión evocó una gracia transformadora y sorprendente, porque en vez de
simplemente bendecirlo, su agresor cambió el nombre de Jacob y anunció su nuevo
caracter.5

•

Cuando Jacob confesó que era un «engañador», dijo la verdad, y eso es contrario a
ser un «engañador».

•

En otras palabras, al punto de aceptar que él era «Jacob», Jacob dejó de ser Jacob.
En el momento de confesar que era un engañador, el engañador dejó de ser un
«engañador». En el momento de aceptar quiénes somos, nos volvemos libres de lo
que somos, para ser lo que queríamos ser.

5-Un nuevo nombre
A – Dios cambió mi nombre
•

La historia dice que Dios le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.» (Génesis 32:28).

•

Reconocer quién era él, preparó a Jacob para ser quien él quería ser.

•

Cuando dijo su nombre, se le dio el derecho de tener un nuevo nombre.

B – Tu nuevo nombre no tiene nada que ver con tu pasado, sino con tu futuro.
•

El nombre «Israel» significa «el que luchó con Dios (y prevaleció)».

•

Jacob no sería simplemente un engañador, sino un «vencedor».

4 Ibíd. 187-189
5 Ibíd.
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•

Su nombre anterior lo unía a su pasado; su nuevo nombre le aseguró que no
importaría las batallas que tendría que enfrentar en la vida, sería un vencedor.

•

Dios es el ser más poderoso del universo, cuando luchas con él y ganas, nunca
enfrentarás un desafío mayor. Si ganas con Dios, tu futuro será victorioso.

•

Y la única manera de ser bendecidos en nuestros tratos (disputas) con Dios es
reconocer quiénes somos. Cuando confesamos nuestros pecados, él es fiel para
perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad.

6-Conclusión
A – La vida de Jacob es la historia de la gracia implacable: la gracia tenaz, la gracia
contenedora, la gracia intrusiva y la gracia renovadora.6
Tenaz en que no lo dejaría ir.
Contenedora como siempre estaba luchando por su alma.
Intrusiva porque no se dejaba ser rechazada.
Renovadora porque le dio una nueva cojera y un nuevo nombre.
B – Dentro de ti, existe una incomodidad con la persona que eres hoy. En las
profundidades de tu alma, quieres cambiar. Si reconoces quién eres y te pones en las
manos de Dios, él es poderoso para perdonarte, restaurarte y convertirte en un alma
maravillosa… quien siempre quisiste ser.
C – Jacob vivió su vida con una identidad falsa. Detestó quién era, y aun peor, pretendió
ser quien no era. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios y encontró su verdadero yo, su
verdadera identidad y llamado. Ya no lo llamaba a ser un pecador, sino un vencedor en
el nombre y el poder de Dios.

D – También puedes tener este maravilloso encuentro. No tienes que ser un hipócrita.
No tienes que fingir o simular lo que no eres. Dios realmente transformará tu vida y hará
de ti una muestra de su poder.
E – Dios está esperando encontrarte solo, como Jacob, para tener este encuentro, su
batalla contigo. Puede ser doloroso, pero seguramente será transformador y emocional.
F – ¿Quieres tener este encuentro? Dios está aquí hoy. Esta batalla puede comenzar
ahora. Confiesa a él quién eres y deja que te transforme en el ser maravilloso que él
planificó para ti antes de la fundación del mundo.
7-Llamado al frente y oración
6 Ibíd.
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Servicio global de Conquistadores (GPS): Ideas para servicio comunitario
«Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo.» — Mahatma Ghandi
Nota: Los servicios comunitarios deben adaptarse a su propia área. Sin embargo, sea
creativo y sirva a su comunidad según sea necesario. Además, recuerde trabajar junto
con el Director de Servicios a la Comunidad de su iglesia local y también obtener la
aprobación de la junta local de la Iglesia.
Hogares de ancianos
1. Visite un hogar de ancianos
2. Lleve flores frescas
3. Haga una presentación musical en un hogar de ancianos
4. Patrocine un servicio regular de iglesia en un hogar de ancianos (ofrezca un culto,
devocionales, oración y hermandad)
Los sin hogar
1. Prepare una comida casera para los residentes de un refugio cercano para
personas sin hogar
2. Proporcione ropa
3. Prepare un paquete de cariño
Hospital
1. Lleve obsequios pequeños a pacientes y familias
2. Cante, compara la Biblia y ore por los enfermos
Ideas generales
1. Regale agua gratis
2. Organice una campaña de donación de sangre

3.
4.
5.
6.
7.

Entregue víveres y comidas a vecinos ancianos o a alguien que lo necesite.
Done suministros de arte para niños en un refugio para personas sin hogar
Organice una feria de salud que ofrezca chequeos gratis
Organizar una marcha o un desfile por una causa
Crea una tarjeta de agradecimiento o traiga una canasta de frutas al cuartel de
bomberos o a la estación de policía.

«No quiero que mi vida se defina por lo que está grabado en una lápida. Quiero que se
defina por lo que está grabado en las vidas y corazones de aquellos a quienes he
tocado.» — Steve Maraboli
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15 Ideas de actividades sociales
«Está bien divertirse, siempre y cuando le agrades al Señor.»
— Andrés Peralta
Nota: Sea creativo en sus actividades sociales, adapte estas ideas para su propia área.
1-Quién soy yo:
Necesitará:
• Notas adhesivas
• Un bolígrafo
Cómo:
• Escriba un personaje famoso o un nombre de celebridad en la nota adhesiva.
• Ponga una nota en la frente de cada jugador sin que vean lo que hay en ella.
• Luego, el jugador hace preguntas con una respuesta afirmativa o negativa a los
miembros de su grupo.
• Deben tratar de adivinar el personaje en basado de las respuestas recibidas.
• Cada jugador tiene un máximo de tres intentos para adivinar el nombre.
2-Canta la letra
Necesitará:
• Papel
• Bolígrafo
• Letra de canciones (se recomienda cantos de campamento)
• También se puede usar proyección (computadora o proyector o televisor) para
esta actividad
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Cómo:

•
•
•
•

Escriba (o proyecte) uno o dos versos de las canciones. Asegúrese de dejar
algunas palabras ausentes aquí y allá y dejarlas en espacio.
Escriba el nombre de la canción al lado para que usted sepa la respuesta correcta.
Divida a los Conquistadores en equipos.
Dé a cada equipo la oportunidad de adivinar mientras lee las pistas que anotó
como un verso. Establezca un tiempo límite que los jugadores tengan para
adivinar. Si el equipo o jugador no puede adivinar la letra, pásala a la siguiente
persona o equipo. El equipo que obtiene las más respuestas correctas es el
ganador.

3-Organice juegos de deportes como:
• Baloncesto
• Fútbol/fútbol americano
• Voleibol
4-Voleibol de 4 pies
Necesitará:
• Globo
• Red de voleibol
Cómo:
• Pídales a todos los jóvenes que se quiten los zapatos y formen dos grupos.
• Cuelgue la red de tal manera que esté por lo menos a tres o cuatro pies sobre el
piso. Deje que ambos equipos tomen sus posiciones, en cada lado de la red.
• ¡Los jóvenes ahora necesitan jugar voleibol con el globo usando sus pies en vez
de sus manos!
5-La guerra de naranjas
Necesitará:
• Naranjas
• Cucharas plásticas para sostener las naranjas
Cómo:
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•
•
•
•

Coloca las naranjas en las cucharas y déselas a dos jugadores a la vez.
Los jugadores deben tumbar la naranja de su oponente sin tocarlas mientras
intentan mantener su naranja en su cuchara.
Tan pronto como alguien se le caiga su naranja, está fuera del juego. El jugador
ganador puede pararse de un lado.
Continúen repitiendo la competencia hasta que todos los jugadores tengan la
oportunidad.

•

Ahora, entregue una cuchara y una naranja a cada ganador y pídales que jueguen
para el título ganador. El jugador que tiene la naranja en la cuchara hasta el final
gana.

6-El pretzel humano
Cómo:
•
•
•

Pida a todos los jugadores que formen un círculo.
Cada jugador tiene que agarrar las manos de otro jugador, a excepción de los
jugadores que están en cada lado.
Ahora todos deben intentar desenredarse de tal manera que terminen haciendo
un círculo.

7-Bateador de globo
Necesitará:
• Un globo para cada jugador
• Algunos objetos que serán los blancos
Cómo:
• Entregue un globo a cada jugador y pídales que lo inflen.
• Coloque los blancos a una distancia considerable en el piso y pida a todos los
jugadores que se paren de un lado. En la señal, los jugadores deben alcanzar al
blanco con su globo. Puede decidir la cantidad de intentos que los jugadores
tienen permitidos o basarlo en tiempo limitado.
• El jugador que puede dar al blanco primero con el globo es el ganador.
8-Asa
Es un juego divertido para jugar adentro para los Conquistadores donde todos los
jugadores mantienen un ritmo tocando las piernas, aplaudiendo o haciendo clic en los
dedos (dos veces, la derecha y luego la izquierda). Cada jugador toma su nombre y
movimiento. Debería escoger un movimiento que se sincronice con el nombre.
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Como:
• Una persona comenzará el juego tomando su nombre y un ritmo, seguido por el
nombre y el movimiento de otro compañero de equipo.
• El siguiente jugador será el que haya sido nombrado por el jugador anterior. Él
ahora tomará su nombre y un ritmo seguido por el nombre y movimiento de otra
persona.
• También se puede jugar una variación del juego simplemente señalando a dos
jugadores con el dedo que dice «tú, tú». Estos dos comenzarán a la misma vez
diciendo su nombre con movimientos.

•
•

Para hacer el juego más difícil, se puede elegir a más de dos jugadores o a todos.
Aquí todos comenzarán a decir sus nombres con movimientos.
La variación más difícil será cuando los jugadores dejen de decir nombres y sólo
realicen movimientos, y los otros jugadores deben reconocer el movimiento y
relacionarlo con su nombre.

9-La organización muda
Necesitará:
• Nada
Cómo:
• Anuncie a todos los Conquistadores que hagan una cola/línea por su fecha de
nacimiento. Pero el juego aquí es que no pueden hablar.
• Una vez que los jugadores se hayan alineado, pregúntales cuáles son sus
cumpleaños.
• Se puede jugar el mismo juego con la altura, el mes del cumpleaños o el tamaño
del zapato.
Variación:
• Dé a cada adolescente un número y dígales que se organicen en orden numérico
sin hablar entre ellos.
• Tampoco pueden mostrar los dedos. Pero no les prohíba usar o inventar su
lenguaje de señas o sublenguaje.
• El juego mejorará las habilidades de comunicación entre los Conquistadores.
10-El frenesí de globos
Necesitará:
• Globos en dos colores diferentes (el número de globos depende de la fuerza del
equipo).
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Como:
• El objetivo del juego es derribar o reventar los globos de la oposición mientras
mantienen los suyos en el aire.
• Divida a los adolescentes en dos equipos.
• Entregue un globo a cada jugador y dígales que lo inflen.
• Después de haber inflado los globos, haga que los equipos se paren en los
extremos opuestos de la habitación.
• En la llamada de «ya», los jugadores tienen que lanzar los globos al aire dándole.
• El globo se eliminará si toca el suelo. Asegúrese de que los miembros del equipo
recojan el globo hundido.
• El primer equipo en derribar los globos del equipo contrario será el ganador.

•

Se recomienda que juegue en tres rondas, ya que es súper divertido, este es un
juego de construcción de equipos muy emocionante para sus Conquistadores.

11-El nudo humano
Necesitará:
• Nada
Cómo:
• Haga que los adolescentes formen un círculo.
• Ahora dígales que pongan su mano en el medio y agarren dos manos sin mirarse
el uno al otro.
• Ahora los adolescentes tienen que hablar entre ellos de cómo desenredarse sin
soltar las manos. Puede implicar trepar por los brazos o pasar por debajo.
• Los jugadores se enredarán más si no se comunican entre ellos.
• El nudo humano es una excelente actividad de construcción de equipos para los
Conquistadores. Ayudará a los adolescentes a expresar sus ideas y opiniones, y
a escuchar a los demás.
12-Confía en mí
Necesitará:
• Bufanda o pañuelo para vendar a los Conquistadores.
• Objetos para crear los obstáculos.
• Cronómetro.
Cómo:
• Divida a los adolescentes en grupos de 5.
• Ahora deje que crean una carrera de obstáculos. Pueden crear uno o dos pistas
de obstáculos.
• Ponga un pañuelo sobre los ojos de un Conquistador y deje que un miembro del
equipo guíe a los adolescentes con los ojos vendados por la pista.
• Asigne un tiempo para esta actividad, el máximo debe ser de 3 minutos.
• Cuando vuelvan al punto de partida, permítales intercambiar o seleccionar otro
par.
• Este juego ayudará a los Conquistadores a desarrollar confianza entre ellos.
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13-Juego de la soga
Necesitará:
• Una soga
Cómo:

•
•
•

•

Divida a los adolescentes en dos equipos.
Entregue a cada equipo un extremo de la soga.
Al sonar el silbato, los equipos tienen que jalar la soga para derribar al equipo
contrario. O se puede marcar una distancia donde los equipos tienen que llevar la
soga contra la fuerza del jalón del equipo oponente.
También puede unir al más fuerte contra el débil.

14-Carrera de la carretilla
Necesitará:
• Nada
Cómo:
• Divida al equipo en parejas.
• Un compañero de equipo desempeñará el papel del conductor y el otro tiene que
desempeñar el papel de la carretilla. El conductor necesita sostener los tobillos de
la «carretilla» mientras ésta camina con sus manos.
• Este juego clásico no sólo hará que los adolescentes se muevan, sino que se
muevan juntos para llegar al final de la carrera.
15-Baloncesto sentado
Las ideas de construcción de equipos de baloncesto son una forma divertida de
interactuar con otros.
Necesitará:
• Bola de baloncesto
• Cesta para ropa
• Sillas
Cómo:
• El juego se jugará en rondas.
• Divida a los participantes en dos equipos.
• Al comienzo de la primera ronda, los jugadores obtendrán poco tiempo para
colocar sus sillas en una posición. No pueden moverse de lugar después de
colocar las sillas.
• Luego, los compañeros de equipo deben pasarse el balón entre ellos, sin ser
interceptados por el equipo contrario.
• Después de hacer el pase, el jugador debe arrojar la pelota a la cesta.
• El equipo que realice los tiros máximos dentro de la cesta será el ganador.
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