
 

HEROES 
 
 
 
 
Grandes héroes del mundo 
 
 En todas las épocas ha habido hombres y mujeres que por una u otra epopeya o actos 
heroicos se ha dado a conocer de manera especial.   A estos hombres y mujeres les llamamos los 
héroes de nuestra historia.  Los que han contribuido para que tengamos hoy día el mundo que 
conocemos.  Entre esos hombres podríamos mencionar a Leonardo Da Vinci, quién se destacó 
entre los años 1452 a 1519 en la pintura y en la invención.  Tenemos a Michelozzo di 
Bartolommeo entre 1391 a 1473 destacado en la arquitectura.  Donato entre 1386 a 1466 
destacado en la escultura.  Tenemos héroes más contemporáneos.  Muchos de ellos dieron su 
vida por la causa que defendieron, como Martín Luther King, Abraham Lincoln, Mandela, 
Mahadma Gandi, Martín Lutero, creador de la Reforma Protestante, entre otros.  En cada país de 
nuestro mundo, un hombre o una mujer se destacó en algo especial que por su epopeya le dieron 
la libertad a un pueblo. 
 
 En nuestro suelo puertorriqueño también tenemos nuestros héroes.  Personajes que 
estuvieron presos por una causa la cual ellos vieron con buenos ojos, y lucharon por ella.  
Cuando vemos esta lucha que llevan estas personas por nuestros países nos sentimos honrados.  
Sentimos que dentro de todo el mal que hay, siempre habrá gente que se levante para hacerle 
frente a la situación.  No solo por la libertad de un pueblo, sino también para salvar vidas en 
momentos de peligro. 
 
 
Otros héroes de nuestro tiempo 
 
 Hace algunos años ya, en Puerto Rico, hubo una tragedia terrible.  Esto ocurrió en el 
pueblo de Río Piedras.  Allí hubo unos personajes que se destacaron en el rescate por los que 
habían quedado atrapados, sin importar que estaban exponiendo sus vidas. 
 
 Lo sucedido en Nueva York hace unos años también nos muestra como grandes héroes de 
nuestro tiempo correspondieron con entusiasmo.  Esos héroes, fueron aquellos que extinguieron 
fuegos, aquellos policías y soldados que trabajaron con tanto empeño para salvar a todos los que 
pudieran.  GLORIA A DIOS.  También fueron aquellos ciudadanos que ayudaron en la búsqueda 
de aquellos cuerpos y en otras hazañas. 
 
 A más de estos héroes podríamos mencionar a aquellos que desempeñan sus labores 
enseñando a nuestros hijos a leer y a escribir, pero que lo hacen poniendo su amor e interés en el 
asunto.  Están los médicos que aman su profesión, que aman a sus pacientes y no importa la hora 
que sea están allí para ofrecer su servicio cuando los necesitan.  Están nuestros soldados en Irak 
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y en tantas partes del mundo, como valientes enfrentando una guerra que no es la de ellos, pero 
lo hacen por amor a un pueblo. 
 
 Los héroes de nuestro tiempo, también son los padres que se preocupan porque sus hijos 
tengan todo lo necesario, la mejor educación espiritual y secular y que se sientan felices y 
amados.  Los héroes de nuestro tiempo nunca tardan, llegan en el momento preciso en que los 
necesitamos.  Aunque la lucha se haga fuerte, ellos se adentran en la misma de tal manera que 
vencen. 
 
 ¿Cuántos padres son héroes en nuestros días?  Encontraremos un sinnúmero de ellos, 
pero, ¿Y tú, eres un héroe para tus hijos? 
 
Héroes de la Biblia 
 
 La Biblia nos menciona una serie de personajes que hicieron grandes proezas en pos del 
pueblo de Israel.  El primer héroe mencionado en la Biblia es Abraham que dejando su tierra y su 
parentela adentró en la voluntad de Dios y salió de su tierra sin saber a donde iba.   Está Moisés, 
que dejó todos los placeres y riquezas de Egipto y fue el caudillo de Israel a través de 40 años en 
el desierto.  Tenemos a los jueces como Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, que lucharon para liberar 
a Israel de los pueblos opresores. 
 
 Está David que luchó contra los filisteos hasta que la nación de Israel quedó en paz.  
Hubieron héroes que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.  Mujeres que 
como heroínas recibieron sus muertos, creyendo en la resurrección.  Y todos estos aunque 
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna 
cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. 
 
 Por otro lado están los profetas.  Profetas como Nehemías, como Isaías, Jeremías, quién 
sufrió tanto por la rebelión del pueblo.  Daniel que fue echado en el pozo de los leones, porque 
oraba por Israel.  Aquellos jóvenes hebreos que no aceptaron adorar a la imagen del rey y fueron 
lanzados al lago de fuego ardiendo.  Juan el Bautista, a quién Herodes mandó cortarle la cabeza 
por predicar que estaba en pecado.  Los grandes profetas, son grandes héroes.   
 
 Los apóstoles fueron torturados por seguir a Cristo y predicar las buenas de salvación.  A 
Pedro le crucificaron, a Jacobo lo mataron a espada en el altar, a Juan lo enviaron a la isla de 
Pastmos, a Pablo le decapitaron.  Pero aún así los héroes de la Biblia nos dejaron el legado más 
maravilloso de la vida y es la Palabra que Dios puso en sus mentes y en sus corazones para 
escribirla y pasárnosla a nosotros. 
 
 El héroe por excelencia de la Biblia, es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo.  Cuando 
hablamos de Jesús, no estamos hablando de cualquier héroe.  En cierta ocasión, el reunió a sus 
discípulos y les hizo la siguiente pregunta: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?  
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros Jeremías, o alguno de los profetas.  El 
les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.  (Mat. 16:13-17) 
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 En Lucas 1:30-35, nos relata el momento en que el ángel le dio el anuncio a María sobre 
el nacimiento de Jesús, le dijo: “Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin.”  Isaías por otro lado dice: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz.”   
 
 Jesús es el Salvador de la humanidad.  No los salva de una guerra, sino del infierno. 
 
Dios está llamando héroes 
 
 Ya los héroes de la Edad Media pasaron, los héroes del Antiguo Testamento se fueron, 
los apóstoles no están, los profetas antiguos no existen.  Sin embargo, esto no significa que el 
mundo haya quedado a expensas del maligno, sin héroes que salgan por la humanidad. 
 
 Cuando Jesús estaba por cumplir su ministerio terrenal, preparó a sus ayudantes para 
continuar la obra, les dijo, que aún las obras que harían ellos sería mayores que las del mismo 
Jesús, puesto que él iba al padre.  Al principio los ayudantes de Jesús no entendieron aquellas 
palabras y una vez enterrado Jesús volvieron a sus quehaceres.  Jesús resucitó y les mandó que se 
fueran al aposento alto y que allí esperaran hasta ser llenos del poder del Espíritu Santo y luego 
les serían testigos por todo el mundo. 
 
 Todavía los apóstoles no podían comprender lo que Jesús les dijo así que se quedaron 
solo en Jerusalén.  Se desató la gran persecución contra la iglesia y fue así como se cumplió lo 
dicho por Jesús. 
 
Mandamiento de Jesús 
 
 En Marcos 16:15, Jesús nos dejó un mandato:  Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.  Muchos son los cristianos que no están cumpliendo el mandato divino.  
Jesús sigue buscando los héroes que llamó a seguir su obra.  Aunque el trabajo es arduo, aunque 
los retos son grandes y muchos, la Iglesia del Señor, somos los héroes de estos tiempos.  No nos 
llamó Jesús a la guerra con armas de fuego u otras, no nos llamó a pelear contra nuestro prójimo, 
nos llamó el Señor Jesús a desenfundar la espada que es la Palabra y por medio de esta, ganar 
almas para el reino de los cielos. 
 
 Jesús sigue buscando esos creyentes que se atrevan a decir que sí.  ¿Serás tú uno de ellos? 
 
 
Tu llamado a ser héroe 
 
 Cuando Jesús llamó a sus ayudantes, no hizo acepción alguna de sus personas, 
profesiones, y clase social.  Jesús escogió gente que trabajara. 
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 En primera de Corintios capítulo 12, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo repartió 
dones a todos los creyentes para la edificación de la iglesia.  En Efesios 4:11 dice: Y él mismo 
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 
 
 Jesús busca hombres y mujeres que sean valientes, que estén dispuestos a darse por el 
servicio a él.  Que amen las almas y el trabajo en el Señor.  La hazaña de traer un alma al Señor 
es aún más grande que la hazaña hecha por cualquier libertador de cualquier país.  
 
 Todos los creyentes estamos llamados a traer almas al Señor.  El poder del Espíritu Santo, 
es el que nos ayudará a cumplir la misión que Dios puso en nuestras manos. 
 
 ¿Tú crees que estas solo en tú misión?  Pues te diré que aunque parezca que estamos 
solos, el Señor nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo.  El nos guiará en todo 
nuestro camino siempre y cuando nos pongamos en sus manos. 
 
 Jesús vino a buscar y a salvar las almas.  Nuestro trabajo es llevar a estas almas a los pies 
de Jesús, él se encargará de lo demás. 
 

Dios te bendiga. 
 
 

Ministerio Evangelístico  Palabra de Reconciliación, Inc. 
 

DESDE PUERTO RICO CON AMOR 
 

Sus hermanos Sergio, Millie y Abdiel Esteves Vázquez 
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