
Muestre Ilustración #1 
El sol de la mañana en Portland, 

Oregón, tocó en la cabeza del 
joven que estaba pedaleando tan 
rápido como sus piernas podían. 
La campana de la escuela comenzó 
a sonar y sin un segundo que 
perder Jim Elliot pasó la última 
esquina, deslizándose sobre la 

grava mientras hacía el giro. En una gran nube de polvo, se paró 
en seco y saltó de su bicicleta. Ofreciendo una breve disculpa a 
Fred, su compañero de clase, que estaba esperando para guardar 
las bicicletas, se apresuró a entrar en el edificio de la escuela.

Jim Elliot no SIEMPRE llegaba tarde. Solamente llegaba 
tarde la MAYOR parte del tiempo. Era conocido por su energía 
y velocidad, junto con llegar generalmente un poquito tarde. 
Jim alisó su cabello castaño, azotado por el viento mientras 
corría a su clase. Era un joven guapo con rasgos duros y una 
constitución sólida, pero esto no parecía realmente importarle 
mucho. Se deslizó en su escritorio, buscando sus libros mientras 
lo hacía.

Normalmente disfrutaba de la escuela, pero hoy le costaba 
mucho concentrarse mientras pensaba en la conversación que 
sabía que iba a tener con John sobre el baile escolar.

El timbre del almuerzo sonó y Jim, Wayne y Fred se 
acomodaron con sus almuerzos. Jim inclinó la cabeza para dar 
gracias a Dios por su comida. Cuando miró hacia arriba vio a 
Wayne y Fred mirándolo extrañamente. Sabía que no entendían 
por qué oraba. No tenían una relación con Dios, así que no 
podían saberlo.

Jim recordó la noche en que su relación con Dios comenzó. 
Había cumplido los seis años cuando se dio cuenta de que era 
un pecador y que necesitaba a Cristo. Él se dio cuenta ese día 
que Cristo había muerto en la cruz por sus pecados, y resucitó, 

haciendo posible que tuviera una relación con Dios. Después 
le había declarado a su madre que el Señor Jesús podía volver 
cuando quisiera porque ya estaba listo.

 Jim sonrió al recordarlo y se movió en su asiento. Quería 
que Fred tuviera una relación con este Jesús que había llegado 
a conocer. Jesús significaba todo para Jim.

Muestre Ilustración #2
“Oye Wayne, ¿vienes al baile 

de la escuela?” Jim levantó la vista 
de su sándwich para ver a John, 
el presidente de la asociación 
estudiantil, acercándose a su mesa. 
Oh no, pensó preparándose para 
la presión que sabía que también 
estaba a punto de recibir de este 

popular atleta de seis pies (de 1m. 80 cm.). Wayne  agachó la 
cabeza y murmuró algo acerca de estar muy ocupado en este 
momento. John suspiró. “Entonces Jim, ¿qué hay de ti? Tú estás 
en esta asociación tanto como yo y deberías apoyarla.

Había algunas cosas desagradables que pasarían en el baile 
de la escuela, como fumar y beber. Jim sabía que no era un 
lugar para un cristiano. Sabía lo que tenía que decir. “Sí, estoy 
en la asociación estudiantil, pero no de la manera que tú estás. 
Soy un cristiano y la Biblia dice que estoy en el mundo pero 
no soy de él. Por eso no voy al baile. Nadie dijo nada, y por un 
momento, estaban tan callados que podrías haber oído caer un 
alfiler. El presidente de la asociación estudiantil lo estudió por 
un momento, luego retrocedió y se disculpó por mencionarlo.

Con el paso de los años Jim se daba cuenta de lo mucho que 
necesitaba a Dios. Muchos de sus amigos buscaban satisfacción 
en otras cosas: dinero, carreras, sexo, amigos, etc. ¿No sabían 
que una relación con Dios era todo lo que necesitaban?

Cuando Jim se graduó del instituto decidió asistir a la 
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PRONUNCIATION GUIDE Se puede contar esta historia en dos, cinco o seis 
sesiones.

El círculo (D) indica dónde se puede dividir la 
narrativa cuando enseñe en dos sesiones. 

El triángulo (u) indica dónde se puede dividir 
para cinco sesiones. 

La Estrella ()) divide la narrativa en seis sesiones.

Bible Visuals quiere dedicar esta historia a la memoria de Virginia Landis 
(1927-2016), misionera y enfermera en el Congo (AIM) y obrera con los 
niños (CEF de Pensilvania).

Antasio An-ta-zi-o
Auca Aw-ka
Puyupunga Poo-yoo-pun-ga
Quichua Ki-chwa

Quito Ki-to
Shandia Shan-di-ya
Waodani Wah-o-dah-ni




