
trabajo misionero.
• Comprender que la prosecución de una 

meta requiere esfuerzo y dedicación.
• Aceptar que cada decisión tiene 

consecuencias que debemos afrontar con 
valentía.

Justificación
Tener un gran sueño es el motor que nos mueve 

a luchar con todas nuestras fuerzas para lograr los 
objetivos más altos que nos hemos propuesto. ¿Cuál 
es el sueño que mueve nuestra vida? ¿Qué es lo que 
hacemos para cumplir nuestro sueño? ¿En qué se 
basa nuestro más preciado sueño? ¿En satisfacernos 
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Nivel Secundario.
Áreas de trabajo relacionadas: Lenguaje, 

Religión, Arte.
Tema: Pasión por el trabajo misionero.

Objetivos
• Identificarse con el trabajo misionero que 

se realiza en diversos lugares del mundo.
• Valorar el esfuerzo realizado por las 

personas que han dedicado sus vidas al 



individualmente o en satisfacer las necesidades de 
los demás? La Biblia nos brinda consejos en relación 
con el servicio que debemos prestar a los demás:

“…el que quiera hacerse grande entre 
ustedes deberá ser su servidor, y el 
que quiera ser el primero deberá ser 
esclavo de los demás”. Mateo 20: 26-27 (NVI).

“Si alguno quiere ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor de 
todos”. Marcos 9:35 (NVI)

“Porque ni aun el Hijo del hombre vino 
para que le sirvan, sino para servir 
y para dar su vida en rescate por 
muchos”. Marcos 10:45 (NVI).

Una característica primordial de todo hijo de 
Dios es sentir el gran deseo de servir a los demás, 
transformando este deseo en el gran sueño de su 
vida.

Los estudiantes, mientras pasan varios años en 
las aulas escolares, deben ser motivados a crecer en 
las diferentes áreas académicas con el objetivo de 
utilizar sus talentos en el servicio misionero, con el 
fin de cumplir el llamado de Dios.

A través de la lectura del libro Locos por volar, 
los estudiantes quedarán impregnados con las 
vivencias de tres muchachos que tenían una pasión 
en el corazón: ser misioneros.

Para lograr su sueño planificaron una serie de 
acciones, las cuales, más allá de ser acertadas o no, 
demostraron el amor y la confianza en Dios que fue 
creciendo día a día; y se reflejó en su relación con 
los demás.

Sugerencia de actividades
1. Abrir una mesa de diálogo con los estudiantes 

para tratar el tema de servicio al prójimo. Hacer 
referencia a los muchos lugares del mundo 
cuyos habitantes están necesitados del servicio 
humanitario. Este servicio puede visualizarse 
en ayuda médica, ayuda alimentaria, educativa, 
etc. Llevarlos a pensar de qué formas creen que 
se accede a estos lugares, no a todos se puede 
llegar con facilidad. Puede sugerirse que cada 
estudiante indague qué lugares necesitados hay 
en su país y de qué manera los organismos de 
ayuda suelen acceder a ellos.

2. Compartir en clase lo que cada estudiante indagó 
y hacer énfasis en la necesidad de obtener las 
herramientas necesarias para facilitar la ayuda a 
los lugares más remotos.

3. Presentar el testimonio de un piloto misionero 
para que los estudiantes comprendan de qué 
manera las avionetas adventistas son muy 
necesarias en el alcance a ciertos lugares a los 
cuales no se puede acceder de ninguna otra 
manera. Ver video.

4. Preguntar: ¿Creen que son muy necesarias las 
avionetas y los pilotos en la actividad misionera? 
¿Hasta qué punto estarían dispuestos a trabajar 
en esta área o en otra con el fin de ser parte de la 
acción misionera?

5. Entregar a los estudiantes algunas noticias 
relacionadas con el trabajo misionero adventista 
que se realiza gracias a las avionetas. Acceder a 
las noticias a través de los siguientes enlaces:

• Mujer embarazada es rescatada 

• Comunidades nativas son alcanzadas

• Aviación misionera

6. Comentar de manera grupal las noticias leídas 
enfocándose en la gran obra que se podría 
realizar gracias al trabajo que se puede hacer con 
las avionetas.

7. Presentar el libro Locos por volar y pedir a los 
estudiantes que propongan las ideas que vienen a 
su mente a partir del título y la imagen de la tapa. 
Preguntar: ¿Cuál habrá sido el sueño de estos tres 
adolescentes? ¿Qué relación tiene el título con el 
tema que se ha indagado? ¿Cuál creen que habrá 
sido la motivación de estos adolescentes que los 
tenía “locos por volar”?

8. Pedir a los estudiantes que, a partir de la lectura, 
presenten un ensayo literario en el que cada 
uno pueda expresar su punto de vista u opinión 
en cuanto al tema central del libro de luchar 
por lograr un objetivo, tratando de responder 
los siguientes interrogantes: ¿Tenía sentido el 
sueño que ellos perseguían? ¿Por qué? ¿Qué 



situaciones los motivaban a perseguir su sueño? 
¿Qué acciones les parecieron correctas? ¿Cuáles 
no? ¿Cuáles creen que sirvieron de aprendizaje y 
de qué forma? ¿Qué sugerencias brindarían a los 
protagonistas?

9. Tener en cuenta los siguientes conceptos:

Ensayo. Composición escrita en prosa, en la que 
plasmamos nuestras ideas y puntos de vista en 
torno a un tema que nos interesa o que nos fue 
asignado.

Características. No hay límites en la extensión. 
Se centra en un solo tema (tesis). Brinda la 
opinión particular de quien lo escribe.

Estructura. Introducción: Presenta la idea 
principal y debe atraer la atención del lector. 
Cuerpo: Son los párrafos que apoyan la idea 
principal del ensayo. Conclusión: Ofrece el 
resumen del tema, resaltando los puntos más 
importantes tomando en cuenta la opinión del 
escritor.

10. Se presenta un formato de ensayo sugerido que 
puede modificarse de acuerdo a las necesidades 
de los estudiantes:

Introducción

En el libro _______________, escrito por 
________________, se abordan las ideas que 
transmiten dos amigos, Gaby y Marcos, que 
luchan por lograr un sueño (Tesis).

Cuerpo

Primer párrafo

Ellos (tesis) porque (argumento 1). Por ejemplo, 
(evidencia 1). Por lo tanto, opino que (conclusión 
parcial o punto de vista).

Segundo párrafo

Ellos (tesis) porque (argumento 2). Por ejemplo, 
(evidencia 2). Por lo tanto, opino que (conclusión 
parcial o punto de vista).

Tercer párrafo

Ellos (tesis) porque (argumento 3). Por ejemplo, 
(evidencia 3). Por lo tanto, opino que (conclusión 
parcial o punto de vista).

Conclusión

En conclusión, (tesis) porque (argumento 1), 
(argumento 2), (argumento 3) y (opinión personal 
concluyente).

11. Señalar un día en el que los ensayos serán 
presentados de manera oral a través de una 
mesa de debate. Con seguridad, se presentarán 
diversas posiciones en cuanto a los sucesos 
presentados en la historia.

12. Llevar a los estudiantes a las siguientes 
conclusiones a partir del testimonio de los tres 
adolescentes:

• Dios requiere el servicio de cada persona, sin 
importar la edad que tenga.

• Es importante luchar por un sueño. Sin 
embargo, hay que evaluar las posibles 
consecuencias de los pasos a seguir con el fin 
de alcanzarlo.

• Hay muchas maneras de participar en la obra 
de Dios. Lo importante es servir de corazón.

• El esfuerzo y la dedicación en todo lo que se 
hace logra buenos resultados y colabora en 
alcanzar las metas personales. 


