LIBRETO MUCHACHOS DE LA RED
(Lección 1)
Ulla:
Iván:

Tendai:
Iván:
Ulla:

Tendai:
Ulla:
Tendai:
Iván:

Tendai:

Ulla:
Iván:
Tendai:

Iván:
Ulla:

¿Qué quieres ser cuando crezcas?
Mi tía siempre me hace esta pre
gunta.
A los adultos les gusta hacer esta
pregunta.
¿Por qué me preguntas? ¿Para
algún trabajo de la escuela?
Sí. Una monografía. Yo no logro
decidirme. Ayer quería ser neuro
cirujana. Hoy quiero ser profesora
de química. Mañana...
¿Vas a ser una veterinaria?
¡Hey, Esa es una buena idea, Ten
dai! ¿Por qué se te ocurrió eso?
Fue fácil. Sé que te gustan las
ciencias y los animales.
Yo quiero hacer computadoras que
simplifiquen el trabajo de las per
sonas con deficiencias en la comu
nicación. ¿Y tú, Tendai?
Hay varios ministros en mi fami
lia. Yo quiero ser ministro tam
bién, y bautizar más personas que
todos ellos.
¡Ustedes tienen sueños grandes
para el futuro!
Tú puedes soñar alto también, Ulla.
Pidele a Dios, Ulla. Mientras quie
ras servir a los demás, él te dará
sabiduría para decidir.
Hablas como un verdadero pastor.
Pregúntenme la semana próxima,
amigos. ¡Tal vez, encuentre la for
ma de hacer todo lo que quiero!

(Lección 2)

Tendai: ¿Han estudiado las lecciones de la
Escuela Sabática sobre Salomón?
Luis:
Sí. Él fue un hombre muy impor
tante y genuino.
Tendai: Bueno, ya que él escribió el Libro
de Proverbios, puedo afirmar que
este libro también es genuino.
Luis:
Sí, yo también creo eso.
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Ana:

Estuve leyendo algunos versícu
los maravillosos en Proverbios esta
mañana.
Tendai: ¿Cuáles?
Ana:
“No hagas amistad con personas
groseras o violentas” (Prov. 22:24,
DHH).
Luis:
Buen consejo. ¿Qué les parece:
“El que se echa fuego en el pecho,
sin duda se quema la ropa” (Prov.
6:27, DHH).
Ana:
Algunos son algo divertidos.
Luis:
Por ejemplo: “Anda a ver la hor
miga, perezoso; fíjate en lo que
hace y aprende la lección!” (Prov.
6:6, DHH).
Tendai: O el que dice que una esposa que
vive rezongando es como agua que
gotea sin parar (Prov. 19:13, DHH).
Luis:
O mandando a su esposo a vivir
en el techo o en el desierto (Prov.
21:9, 19, DHH).
Ana:
¡Yo sabía que iban a citar esos!
Hay otros acerca de hombres pen
dencieros (Prov. 14:29; 26:21).
Luis:
¡Uy! ¡Me olvidé de esos!
Tendai: De ahora en adelante, voy a pegar
un proverbio diferente cada día en
la cartelera de mi escuela.
Luis:
¡Es una excelente idea! Creo que
voy a hacer lo mismo.
Tendai: Bueno, estuvieron lindos los
momentos de reflexión.
Ana:
Fue un placer. Ahora, tengo que
hacer mis tareas. ¡Chau!

(Lección 3)

Emiko: ¡Esto no es justo!
Iván:
Emiko, ¿qué no es justo?
Emiko: Mis compañeras de clase están
haciendo una fiesta de piyamas.
Tendai: Déjame adivinar... ¿ellas no te
invitaron?
Emiko: ¡Exacto!... se aseguraron de mos
trarme que yo no sería bienvenida.
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Iván:
Pero, ¿por qué harían eso?
Emiko: No me lo dijeron, pero creo que
es porque soy la única cristiana
de la escuela.
Tendai: Es muy feo sentirse excluido.
Emiko: Ya lo creo, Tendai; parece que ya
has tenido la misma experiencia.
Tendai: Sí. A pesar de que legalmente
no puedo ser excluido por causa
de mi color, en algunos lugares
todavía no soy bienvenido.
Iván:
¡Eso es realmente injusto! ¿Cuán
do se dará cuenta la gente de que
somos todos iguales por dentro?

Luis:

(Lección 4)

Luis:

Iván:
Ulla:
Iván:
Tendai:
Emiko:

Ana:

Ulla:

Ulla:
Tendai:

Emiko:

Tendai:
Iván:
Emiko:
Tendai:
Ulla:

Iván, ¿qué está en el medio del cie
lo y no es luna, ni sol ni estrellas?
No sé...
La letra “E”.
¡Me ganaste!
Ya la había oído.
Es vieja. Yo también ya la había
oído. Haz otra, Ulla.
No sé si podré.
Salomón oró por sabiduría. Tal
vez, puedes orar para ser más
inteligente.
Aunque no logres hacer adivi
nanzas, podrás obtener mejores
calificaciones en la escuela.
Y convertirte en una científica
famosa.
Y descubrir la cura para el cáncer.
...Y pensar en maneras creativas
de contar a otros sobre Dios.
Y conseguir otras cosas también.
¿Como, por ejemplo, ser rica
como Salomón? ¡Gran idea!

(Lección 5)
Ana:

¡Hola a todos! No sé cuánto
tiempo podré quedarme. Se está
levantando una tempestad muy
fuerte.

Ulla:
Ana:

Luis:

Ulla:

Ulla:

Luis:
Ana:
Luis:
Ana:
Luis:
Ana:

Luis:

Ana:

Buen día, Ana. Aquí está tibio y
agradable.
Ana, ¿estás preocupada?
El diario dice que los agricultores
sí lo están, porque no terminaron
la cosecha de sus campos. Si esta
tempestad los azota, significa un
aumento en el precio de la comida.
El precio de la comida está bien
alto por aquí. Tuvimos una se
quía terrible. Sin lluvia, las plan
taciones no maduraron.
Yo aprendí, en Geografía, que hay
regiones en tu país que tienen se
quía por años!
Sí. Hay algunos lugares donde
la vida es bien difícil. Ana, ¿qué
se está plantando allí, en este
momento?
A pesar de no ser agricultora, oí
mencionar en las noticias algo
sobre maíz, soja y maní.
¡Toda buena comida! Me está
dando hambre. Volveré en un
minuto.
¡Siempre estás con hambre, Ulla!
Bueno... es la hora del almuerzo
en Suecia, no lo olvides.
Es verdad, me olvidé de los husos
horarios.
¿Tienes un jardín en casa, Luis?
No, sólo una pequeña huerta que
crece en algunas macetas.
Mi padre tiene una aquí, en la
quinta de casa. Le gusta plantar
cosas de su país.
Nuestro perro se encargó de que
lo único enterrado en el suelo
fueran sus huesos.
Me parece que tu perro está nece
sitando de entrenamiento!

(Lección 6)

Luis:
¡Vi una cosa maravillosa!
Tendai: ¿Qué cosa?
Luis:
Un niñito casi se ahoga en la playa.
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Ana:
Luis:
Ana:
Ulla:
Luis:
Tendai:

Emiko:
Luis:

Tendai:
Emiko:
Ana:
Emiko:
Luis:
Ulla:

Luis:

¡Eso es terrible! ¿Cómo puede ser
maravilloso?
Maravilloso fue lo que el salvavi
das hizo.
¿Le practicó RCP?
¿Qué es eso?
Resucitación Cardiopulmonar.
Es una manera diferente de decir
que el salvavidas sopló aire en los
pulmones del niño y masajeó su
corazón para que pudiese respirar.
¿Y cuál es la parte maravillosa?
Cuando el niño comenzó a res
pirar nuevamente, podías ver el
aire que pasaba por su cuerpo y su
color que iba cambiando.
¡Eso es realmente maravilloso!
Me recuerda la parábola de la lección
de esta semana sobre la levadura.
Sólo un poco de levadura hace
que el pan crezca.
¡Exactamente!
Sí, sólo un poco de aire dio vida
nuevamente al niño.
Tengo la impresión de que los pa
dres de él quedaron muy agradeci
dos.
¡Creo que el propio niño también
quedó muy feliz!

(Lección 7)

Tendai: Ana, las personas pobres en tu
país ¿piden limosnas en las calles?
Ana:
Algunas veces, vemos personas
con una identificación, que piden
dinero para comprar comida.
Iván:
No era común por aquí, pero aho
ra se está haciendo cada vez más
frecuente.
Ana:
Yo nunca doy dinero, pues algu
nas veces me pregunto si realmen
te son necesitados.
Tendai: ¡Mi padre una vez le ofreció comi
da a una persona y no aceptó!
Iván:
Parece que quería solamente el
dinero.
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Ana:

Mi padre le prestó una vez cincuen
ta dólares a un hombre que entró
en su oficina.
Tendai: ¡Eso es mucho dinero! ¿Se lo
devolvieron?
Ana:
No... Vio al hombre en la calle un
día, tan pobre como siempre. Le
dio pena y le dijo que no necesita
ba devolvérselo.
Iván:
Tu padre parece ser un una perso
na muy buena.
Ana:
Pero este no es el final de la historia.
Tendai: ¡Te gusta poner suspenso en las
mejores partes!
Ana:
Aquella tarde, cuando mi padre
se dirigía a casa, vio al mismo
hombre robando la cartera de una
señora.
Iván:
¡Qué ingrato! ¿Qué hizo tu padre?
Ana:
Llamó a la policía con su teléfono
celular. Ellos apresaron al hombre.
Tendai: Uno no se imaginaría que después
de ser perdonado por tu padre iría
a robar, ¿no es cierto?
Iván:
Espero que la prisión lo cure.
Ana:
Aparentemente, él debía una suma
grande de dinero a algunas perso
nas, y ya había robado a otras. Fue
directo a la cárcel.

(Lección 8)
Ana:

Iván:
Ana:

Ulla:
Emiko:

Ana:
Luis:

Mi amiga me contó una cosa muy
extraña.
¿Qué te dijo?
Ella pertenece a una religión en la
que tienen que llamar a sus dioses
para descubrir lo que están pen
sando.
¿Llamar por teléfono? (risas)
No; probablemente con ofrendas y
sacrificios. En el Japón, las perso
nas tocan campanas, dejan dinero o
aplauden para llamar a sus dioses.
En esta religión, ellos matan galli
nas y leen sus huesos.
Eso debe ser un gran desorden.

LIBRETO MUCHACHOS DE LA RED
Tendai: Yo oí hablar de unos médicos
hechiceros que leían huesos; y
otras cosas también.
Ana:
Vivimos muy lejos, ¡pero todos
conocemos personas que hacen
cosas erradas de la misma manera!
Ulla:
Estoy feliz de que Dios simplifica
la forma de dejarnos descubrir lo
que piensa sobre todos los temas.
Emiko: Sí, podemos leerlo en la Biblia.
Tendai: Y orar, para que nos guíe siempre.
Luis:
También tenemos ángeles que
nos ayudan.
Ana:
Así es; con los cristianos, los
animales pueden quedarse tran
quilos. No vamos a usarlos para
obtener información de nada.

(Lección 9)

Emiko: ¡Yo hubiera llorado también! Tu
iglesia es parecida a la de los pri
meros cristianos.

(Lección 10)
Ana:

Emiko:
Ana:
Emiko:
Ana:
Emiko:
Ana:

Luis:

Iván, recién me encontré con tres
mujeres de tu región del mundo.
Iván:
¿Y qué estaban haciendo en el
Ecuador?
Luis:
No estoy seguro. Pero mi madre
estaba hablando con una joven
que va a casarse y se ofreció para
ayudar a encontrar un vestido de
casamiento para ella.
Emiko: ¡Qué bonito!... un casamiento...
¡Me encantan los casamientos!...
Las personas ¿no tienen vestidos
de casamiento en Rusia?
Iván:
Son muy caros, y la mayoría no
tiene dinero para comprarlos y se
casan con ropas normales.
Luis:
¡Adivinen!... Después de que mi
madre pidió en la iglesia lo que
necesitaba, consiguió doce vesti
dos de casamiento y otras ropas
para darle a la novia.
Emiko: ¡Uno para cada mes del año!
Iván:
¡Eso es maravilloso! Ella podrá
alquilarlos o prestárselos a otras
mujeres.
Luis:
Nunca vi a alguien tan entusias
mado. ¡Ella inclusive lloró!

Emiko:
Ana:

Emiko:

Ana:

Emiko:

Ana:

Emiko:
Ana:

Emiko, ¡fue tan bueno encontrar
te!
Para mí también fue lindo. Estás
igualita a la foto que me enviaste.
¡Tu hermana es tan divertida!
¿Está bien ella ahora?
Sí. Creo que fue algo que comió. Tu
padre es muy divertido también.
Sí; algunas veces me hace pasar
vergüenza, pero es bueno.
Me puso feliz que pudieras venir
a California para encontrarme.
Mi tío vive allá, y mi padre tenía
un pasaje extra... ¡Tenía que
conocerte!
La próxima vez, quiero que ven
gas al Japón.
¡Me gustaría muchísimo! Recibí
una tarjeta de la Escuela Sabática
que fuimos el sábado pasado.
¿En serio? Me gustó aquella igle
sia. Las personas nos trataron
como si fuéramos parientes que
no veían hace muchos años.
Realmente éramos parientes que
no habían conocido de la familia
de Dios.
El amor que demostraron es...
bueno, es lo que me mantie
ne como miembro de la Iglesia
Adventista.
Eso debe ser muy importante,
puesto que eres la única adventis
ta de tu familia.
¡Quieres decir, mi familia terrena!
¡Tienes razón!

(Lección11)
Luis:
Ulla:
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Buen día, gente!
¡Hola, Luis!
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Emiko: Luis, encontré a dos estudiantes
misioneros argentinos ayer.
Luis:
¡Qué suerte que tienen esos jóve
nes! Yo también quiero ser un
estudiante misionero cuando entre
en la facultad.
Ulla:
No tenemos muchos por aquí; por
lo menos, en mi ciudad.
Emiko: ¿Necesitan estudiantes misioneros
en el Ecuador?
Luis:
Algunas veces vienen. ¿Japón
envía, también?		
Emiko: Algunos alumnos universitarios
están yendo a Nepal el mes próxi
mo para un proyecto de ADRA.
Ulla:
¿No te dan ganas de ir?
Emiko: ¡Sí! ¡Algún día iré! ¡Yo no sería
adventista si no hubieran venido
algunos misioneros!
Luis:
Eso parece darse en todo el mundo.
Emiko: ¡Todo es parte del gran plan de
Dios!
Ulla:
¡Amén!

(Lección 12)

Luis:
¿Qué harán este fin de semana?
Tendai: Mi equipo de fútbol estudian
til está juntando fondos para un
curso de educación sobre drogo
dependencia. Vamos a hacer una
caminata de diez kilómetros.
Luis:
¿Tú también? Mi Club de Con
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quistadores va ha hacer una cami
nata en Octubre.
Ana:
Todas las escuelas de nuestra área
hicieron una caminata la primave
ra pasada. ¿Y cómo va a ser tu fin
de semana, Luis?
Luis:
Los Conquistadores ayudarán a
pintar una pared vieja del hospital
adventista.
Ulla:
Nuestro grupo juvenil va a repre
sentar una comedia religiosa en el
festival de nuestra ciudad. Van a
enseñarme a hacer algunas caretas.
Ana:
Mi clase va a distribuir algunos
folletos para nuestras reuniones de
evangelización. ¿Y tú, Emi?
Emiko: Mi clase de Escuela Sabática va a
entregar mantas que confecciona
mos para bebés huérfanos.
Iván:
Todos van ha hacer alguna cosa
en grupo. Nuestra iglesia, aquí, es
muy pequeña para eso.
Luis:
Tú eres parte de nuestro grupo,
Iván.
Emiko: Estoy segura de que harás lo que
puedes en el lugar en que estás.
Iván:
Mi madre y yo visitamos a algunas
personas que no pudieron venir a
la iglesia.
Luis:
¿Ves? Todos trabajamos juntos,
sólo que en lugares diferentes.
Ulla:
¡Hey! ¡Somos misioneros ciberné
ticos!

La creación

Solo:

(Para la lección 13)
Varones

Solo:
Varones:

Mujeres:
Solo:

Mujeres:

Varones:
Solo:

Varones:

Mujeres:
Solo:

Mujeres:

Varones:

En el comienzo de todo, Dios
creó el cielo y la tierra. La tie
rra no tenía entonces ninguna
forma; todo era un mar profun
do cubierto de oscuridad, y el
Espíritu de Dios se movía sobre
el agua. Entonces Dios dijo:
“¡Que haya luz!”
Y hubo luz. Al ver Dios que la luz
era buena, la separó de la oscuri
dad y la llamó “día”, y a la oscu
ridad la llamó “noche”. De este
modo se completó el primer día.
Después Dios dijo:
“Que haya una bóveda que sepa
re las aguas, para que estas que
den separadas”.
Y así fue. Dios hizo una bóveda
que separó las aguas: una parte de
ellas quedó debajo de la bóveda, y
otra parte quedó arriba. A la bóve
da la llamó “cielo”. De este modo
se completó el segundo día.
Entonces Dios dijo:
“Que el agua que está debajo del
cielo se junte en un solo lugar,
para que aparezca lo seco”.
Y así fue. A la parte seca Dios la
llamó “tierra”, y al agua que se
había juntado la llamó “mar”.
Al ver Dios que todo estaba bien,
dijo:
“Que produzca la tierra toda
clase de plantas: hierbas que den
semilla y árboles que den fruto”.
Y así fue. La tierra produjo toda
clase de plantas: hierbas que dan
semilla y árboles que dan fruto.
Y Dios vio que todo estaba bien.
De este modo se completó el
tercer día.
Entonces Dios dijo:

Varones:

Mujeres:
Solo:

Mujeres:

Varones:

Solo:

Varones:
Mujeres:
Solo:

Mujeres:
Varones:
Solo:
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“Que haya luces en la bóveda
celeste, que alumbren la tierra y
separen el día de la noche, y que
sirvan también para señalar los
días, los años y las fechas espe
ciales”.
Y así fue. Dios hizo las dos luces:
la grande para alumbrar de día
y la pequeña para alumbrar de
noche. También hizo las estre
llas. Dios puso las luces en la
bóveda celeste para alumbrar la
tierra de día y de noche, y para
separar la luz de la oscuridad, y
vio que todo estaba bien. De este
modo se completó el cuarto día.
Luego Dios dijo:
“Que produzca el agua toda clase
de animales, y que haya también
aves que vuelen sobre la tierra”.
Y así fue. Dios creó los grandes
monstruos del mar, y todos los
animales que el agua produce y
que viven en ella, y todas las aves.
Al ver Dios que así estaba bien,
bendijo con estas palabras a los
animales que había hecho:
“Que tengan muchas crías y
llenen los mares, y que haya
muchas aves en el mundo”.
De este modo se completó el
quinto día.
Entonces Dios dijo:
“Que produzca la tierra toda
clase de animales: domésticos y
salvajes, y los que se arrastran por
el suelo”.
Y así fue. Dios hizo estos anima
les y vio que todo estaba bien.
Entonces dijo:
“Ahora hagamos al hombre a
nuestra imagen. Él tendrá poder
sobre los peces, las aves, los ani
males domésticos y los salvajes, y
sobre los que se arrastran por el
suelo”.

Intermediarios

| Julio - Septiembre | 85

Solo:
Cuando Dios creó al hombre,
		
lo creó a su imagen;
		
varón y mujer los creó,
		
y les dio su bendición:
Solo:
“Tengan muchos, muchos hijos;
llenen el mundo y gobiérnenlo;
dominen a los peces y a las aves,
y a todos los animales que se
arrastran”.
Mujeres:
Solo:

Después les dijo:
“Miren, a ustedes les doy todas
las plantas de la tierra que pro
ducen semilla, y todos los árboles

Papel para colgar en la puerta
(Para la lección Nº 2)
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que dan fruto. Todo eso les servi
rá de alimento. Pero a los anima
les salvajes, a los que se arrastran
por el suelo y a las aves, les doy la
hierba como alimento”.
Todos:

Así fue, y Dios vio que todo lo
que había hecho estaba muy bien.
De este modo se completó el
sexto día.

________________
Tomado de la versión Dios habla hoy.

Modelos de corazón
(Para la lección Nº 5)

Modelo de llave
(Para la lección Nº 7)
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Pisadas
Una noche, un hombre tuvo un sueño. Soñó que
estaba caminando por la playa con el Señor. En el
cielo, veía escenas de su vida. Para cada escena él
veía dos pares de pisadas en la arena: uno pertene
cía a él y otro al Señor.
Cuando la última escena de su vida pasó delante
de él, miró hacia atrás, hacia las pisadas en la arena.
Él notó que muchas veces, en el camino de su vida,
había solamente un par de pisadas. También notó
que eso sucedía en los peores y más tristes momen
tos de su vida.
Esto realmente lo desconcertó y le preguntó al
Señor el significado: “Señor, tú dijiste que cuando
yo decidiera seguirte, tú caminarías conmigo todo
el camino. Mas noté que durante los momentos más
problemáticos de mi vida, había únicamente un par
de pisadas. No entiendo por qué cuando más te
necesitaba tú me abandonaste.”
El Señor respondió: “Mi hijo, mi preciosa cria
tura; yo te amo y nunca te dejaría. Durante tus
momentos de dificultad y sufrimiento, cuando ves
apenas un par de pisadas, fueron los momentos en
que yo te alcé en mis brazos”.
Autor desconocido
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