
OTROS MISIONEROS
Desde los tiempos de los reformadores, ha habido muchos misioneros que han esparcido
la Palabra de Dios por todo el mundo. ¿Puedes pensar en algunos de ellos?

Algunos misioneros que te pueden sonar son:

David Livingstone—Misionero en África del Sur y Central
Mary Slessor—Misionera en África Occidental
Dr. Miller—Misionero en China
Elena G. White—Misionera en Australia
Pastor y Sra. Stahl—Misioneros en América del Sur
J. N. Andrews—Misionero en Suiza

¿Alguno de los miembros de tu iglesia ha sido misionero, o has conocido algún misionero?
¿Tienes algún pariente que ha sido misionero o estudiante misionero? ¿Tienes algún
hermano o hermana mayor que ha ido con los Conquistadores en un viaje misionero?

Durante algún tiempo, en Escandinavia, se les prohibía a los adultos hablar sobre sus
creencias religiosas si eran muy diferentes a las de la religión oficial de ese país. Se
pusieron en vigor ciertas leyes que incluían castigos muy severos para aquellos que
desobedecieran. Sin embargo, tales leyes sólo se aplicaban a los adultos. Niños de seis y
ocho años empezaron a predicar y compartir la Palabra de Dios con los adultos, pues sus
padres no podían hacerlo. Predicaban sermones muy sencillos, usando versículos de la
Biblia para explicar sus creencias. La Palabra de Dios fue esparcida por toda Escandinavia
por niños de tu edad. La Sra. White hizo una interesante declaración relativa a los niños:
"En las escenas finales de la historia de esta tierra, muchos de estos niños y jóvenes
asombrarán a la gente por su testimonio de la verdad, que darán con sencillez, pero con
espíritu y poder. Se les habrá enseñado el temor de Jehová y su corazón habrá sido
enternecido por un estudio cuidadoso de la Biblia, acompañado de oración. En el cercano
futuro, muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios, y harán en la proclamación de la
verdad al mundo, una obra que en aquel entonces no podrán hacer los miembros adultos"
(Consejos para los maestros, pág. 127).

ACTIVIDAD 1

¿Puedes explicar tus creencias como los niños escandinavos lo hicieron?

Aquí tienes unas preguntas y textos bíblicos para que puedas enseñar lo que crees.

1. ¿Por qué no oramos a imágenes/ídolos en nuestra iglesia? (Éxodo 20:3)
2. ¿Por qué adoramos a Dios en sábado? (Éxodo 20:8)
3. ¿Cómo sabemos que la vida eterna es un regalo de Dios? (Romanos 6:23)
4. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente nos perdona los pecados? (1 Juan 1:9)
5. ¿Cómo sabemos que nuestros Dios es capaz de protegernos contra cualquier cosa?

(Daniel 3:17)



Hemos estudiado acerca de los comienzos de las iglesias protestantes. Pero ¿qué sucedió
con el resto de los cristianos, esas personas que no siguieron las enseñanzas de los
reformadores? Aquellos que permanecieron en la iglesia más grande son llamados
católicos en la actualidad. Por causa de los reformadores la iglesia católica reformó
algunas de sus enseñanzas, como la de vender indulgencias por los pecados.

A través de los siglos, los católicos han ayudado a muchas personas construyendo
escuelas, hospitales y asilos de huérfanos por todo el mundo. ¿Sabes el nombre de alguna
persona católica que esté ayudando a muchas personas? [Por ejemplo, la Madre Teresa o
alguien más.] Dios finalmente va a salvar a las personas no porque hayan pertenecido a
una iglesia en particular, sino por su amistad con Jesús y porque aman y cuidan de los
demás. Los amigos de Jesús estarán felices de seguir aprendiendo de él. Cada uno
debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos para saber lo que Dios dice. ¿Seguirás
estudiando la Biblia para aprender lo que Jesús ha dicho?

Pídele a Dios que seas guiado por el Espíritu Santo mientras estudias como lo hicieron los
bereanos para saber por ti mismo lo que la Biblia enseña.

 


