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Domingo 11 de marzo
MI OPINIÓN

Supongamos que hay un artista cuya música es muy popular. Todas las
personas que conocemos están escuchando su música, y él aparece por
doquier. Cuando escuchamos esa música, no hay duda de que la disfrutamos.
Apreciamos su ritmo, la melodía y las emociones que transmite. Es magnífica.
No obstante, hay un problema: la letra de las canciones no es la más
apropiada. A pesar de ello, como la música nos gusta tanto, decidimos que la
vamos a escuchar sin prestarle atención a las palabras. ¿Qué peligro implica
esta decisión? 

Pasemos ahora de la música a las personas. ¿Es posible escoger solo ciertas
características específicas de una persona (un héroe) que nos gustaría
emular? Justifiquemos nuestra respuesta.

Lunes 12 de marzo
¿QUÉ TRATAN DE DECIR? 

Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos pensamientos que siguen
representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios, pero
otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos
pensamientos con lo que Dios dice en su Palabra? Después de repasar los
textos de la sección «Dios dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión.
Preparémonos para exponer lo que hemos escrito en la Escuela Sabática.  

«Si no tuviésemos héroes todos seríamos simples personas que no sabríamos
cuán lejos podríamos llegar». —Bernard Malamud, autor judío-estadounidense del siglo XX.

«Un verdadero héroe es aquel que es valiente cuando nadie lo está viendo». 
—Autor desconocido. 

«La profesión de héroe es la más corta que existe en el mundo». —Will Rogers, actor
y humorista estadounidense de los siglos XX y XXI.

«Es preferible amar a Dios y morir como unos desconocidos que amar al mundo
y morir como héroes». —Erwin W. Lutzer, escritor y pastor estadounidense contemporáneo.

«Los grandes acontecimientos no hacen héroes o cobardes, sino que los revelan
ante los ojos de los hombres. De manera silenciosa e imperceptible, de la misma
manera en que dormirnos o despertamos, nos fortalecemos o nos debilitamos.
Entonces, cuando llega el momento de la crisis, dejamos ver lo que somos». 
—Brooke Foss Westcott, escritor y erudito británico del siglo XIX. 

«Dios está preparando a sus héroes y, cuando llegue la oportunidad, los pondrá
en su lugar, y el mundo se preguntará de dónde salieron». —Albert Benjamin Simpson,
predicador canadiense de los siglos XIX y XX, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera.

«Cuando nacimos, lloramos, y el mundo se regocijó. Vivamos la vida de manera
que cuando muramos el mundo llore, y nosotros nos regocijemos». —Proverbio de
los indios norteamericanos.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL PELOTÓN
DE FUSILAMIENTO? 

(Esta es una ilustración y nada más. ¿Qué relación podría tener con las
citas bíblicas de la siguiente página?).

Con tan solo 19 años, Bruce Olson sabía exactamente lo que quería hacer. Dios lo
estaba llamando para que fuera misionero en Colombia. A pesar de que sabía muy poco
sobre Colombia, Bruce salió de su hogar con valentía, confiado en que Dios tenía planes
para él. 

Bruce comenzó a trabajar en Colombia por la tribu de los motilones. Durante 28 años
trabajó para este pueblo, y Dios le demostró en medio de las luchas y las alegrías que
estaba con él. A los 48 años de edad Bruce fue capturado por dos docenas de guerrilleros
marxistas, quienes lo acusaron de ser un agente de la Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos y de haber piloteado un helicóptero que había matado a miles de personas.
Fue llevado prisionero a un campo en medio de la selva, en donde fue golpeado y torturado. 

No obstante, a pesar de las dificultades, la fe de Bruce permaneció intacta. Con el paso
del tiempo se ganó la confianza de sus captores, y les enseñó a leer y estudiar la Biblia.
Cada vez que lo descubrían evangelizando, era cambiado a otra ubicación. Bruce fue
trasladado doce veces, pero durante cada una de sus estadías en diferentes lugares les
testificó a por lo menos doscientos guerrilleros.

Después de ocho meses de cautiverio, Bruce fue sentenciado a muerte. Lo amarraron a
un árbol frente a dieciocho guerrilleros, algunos de los cuales habían sido llevados por él a
los pies de Cristo. Bruce sabía que si ellos no cumplían la orden, también serían
sentenciados a muerte. Los guerrilleros levantaron sus armas con los rostros llenos de
lágrimas por su amigo, y dispararon. 

¿Cómo crees que terminó esta historia?
(Si no lo sabemos, preguntemos a nuestro maestro o busquemos la respuesta en

www.realtimefaith.net).
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Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana. 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Escribe tu propio pensamiento
Yo digo que...  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bruce Olson con sus amigos motilones.
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Miércoles 14 de marzo
DIOS DICE... 
1 Samuel 16: 7
«Pero el Señor le dijo: No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he
rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las apariencias,
pero yo me fijo en el corazón».

Proverbios 14: 12
«Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte».

2 Timoteo 2: 22
«Huye de las pasiones de la juventud, y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con
todos los que con un corazón limpio invocan al Señor».

Mateo 5: 14
«Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse».

Juan 13: 15
«Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho».

Éxodo 18: 21
«Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces, que tengan temor de Dios
y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias mal habidas, y a unos dales
autoridad sobre grupos de mil personas, a otros sobre grupos de cien, a otros sobre
grupos de cincuenta y a otros sobre grupos de diez».

Colosenses 3: 17
«Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios el Padre por medio de él».

Además...
Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 175.
«Necesitamos valor de héroes y fe de mártires».

(Versículos adicionales: Salmo 40: 8; 2 Pedro 2: 19).

Martes 13 de marzo
¿Y ENTONCES?

Al igual que en el caso de muchas otras personas, es probable que nosotros
no tengamos ningún héroe. El objetivo de esta lección no es que nos
sintamos mal si no tenemos hérores. 

Tengamos o no héroes, lo esencial es que entendamos la importancia de lo
que hemos adoptado como modelo de conducta. ¿De quiénes son las
opiniones que valoramos? Si tenemos que imitar la vida de alguien, ¿qué
ejemplo imitaríamos? ¿Tenemos dentro de nosotros todo lo que hace falta
como para estar seguros de que nuestro juicio es correcto, aun cuando no
sigamos a modelo alguno?

Por más que no tengamos algún héroe específico, es importante que
estemos rodeados de personas que nos apoyen con sus conocimientos y
experiencia.

Pensemos en algún momento durante los últimos seis meses en el que
dependimos del apoyo de otra persona. 

Jueves 15 de marzo
¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Es importante que nos demos cuenta de que hay alguien a quien podemos
considerar como nuestro ejemplo. Cristo es el modelo sin mancha. No hay nada
en su carácter que sea cuestionable o inapropiado. Y así como él representa un
ejemplo a seguir, nosotros también deberíamos ser un ejemplo para los demás.
En otras palabras, nuestro papel como ciudadanos del reino de Dios es ser los
héroes de los que nos rodean. Tal vez nos preguntemos cómo podría alguien
considerarnos héroes. Pero pensemos en esto: es probable que tengamos un
hermano o una hermana, o un buen amigo a quien influyamos con nuestro
comportamiento. Hasta los adultos podrían ver a Jesús reflejado en nosotros.
Precisamente de eso se trata ser un héroe en el reino de Dios: nuestra tarea es
reflejar a Jesús.

HÉROES / Para el sábado 17 de marzo de 2012
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«La felicidad se obtiene incluso de ser tratados mal por hacer lo que es correcto.
Solo recordemos que a pesar de lo que pase, nuestro lugar en el cielo es seguro»
(Mateo 5: 10).

«Curiosamente, serán bendecidos incluso cuando los insulten, los persigan, y
levanten falso testimonio sobre ustedes por haberme aceptado» (Mateo 5: 11). 

Esta es una descripción de la clase de héroes ensalzados por el cielo. Hagamos
una lista de los jovencitos de nuestra iglesia que cumplan con una o más de estas
características. Pensemos en una manera de hacerles saber que ellos son héroes
del reino de Dios, y llevemos a cabo nuestro plan (por ejemplo, agradecerle al Sr.
García por el tiempo que ha dedicado a enseñarnos a jugar al fútbol).  

Viernes 16 de marzo
¿CÓMO FUNCIONA?

La versión de la Biblia The Clear Word [La Palabra clara] parafrasea las
bienaventuranzas de una manera que ayuda a entender las cualidades que se
consideran heroicas en el reino de Dios. Abajo hay una lista de las bienaventuranzas
según la versión de la Biblia The Clear Word:

La felicidad se obtiene de tener una actitud humilde. Si sentimos necesidad de Dios y
confiamos en él, tenemos el reino de Dios dentro de nosotros» (Mateo 5: 3).  

«La felicidad se obtiene de entristecernos por haber pecado. Confesemos nuestros
pecados y seremos perdonados, y la paz florecerá en nuestra alma» (Mateo 5: 4). 

«La felicidad se obtiene de ser sumisos. Cuando reconocemos a Dios como la fuente
de la vida y de nuestras habilidades, sentiremos el gozo del cielo. Algún día esta
clase de personas llenarán la faz de la tierra» (Mateo 5: 5). 

«La felicidad se obtiene de querer actuar correctamente. Quienes lo hacen, sentirán
una satisfacción interna que no puede obtenerse de otra manera» (Mateo 5: 6). 

«La felicidad se obtiene de ser compasivos y perdonadores. Las personas recordarán
nuestra manera de actuar y nos tratarán de igual manera» (Mateo 5: 7). 

«La felicidad la obtienen los que tienen corazones y motivos puros. Tales personas
tendrán algún día el privilegio de ver a Dios y de hablar con él cara a cara» (Mateo 5: 8). 

Maneras de hacerle saber 
que él es un héroeNombre del adulto


