
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Martes 04/07/’07 

“Brigada 49” 
Intro: Quieres conocer quien es un verdadero amigo:  

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos… 

Juan 15:13 

— 

  El mensaje del día de hoy se basa principalmente en lo que es la Película titulada: “BRIGADA 49” (“LEADDER 49”), 
de la cual vamos a tomar hasta la última gota de sabiduría que esta pueda contener, empecemos con nuestro nuevo viaje, 
como lo hacemos cada semana: 

De la Película: 

Resumen: todo empieza con un hombre llamado Jack Morrison (Joaquín Phonix) decide entrar al honorable cuerpo de 
bomberos, donde en su primer día en la estación, conoce a los elementos de esta; donde le juegan un par de bromas para que 
Jack entre en confianza y se pueda acoplar al grupo, después de muchos varios días de espera para Jack para su primer 
encuentro con el peligro y la ayuda humanitaria que prestan se presentan un par de oportunidades donde no sobre sale mucho 
su participación, ya que este (Jack) es el encargado de manejar y dirigir la manguera principal para sofocar los incendios. 
Pero el día menos esperado, reciben una llamada de emergencia de un incendio y esta es la mejor oportunidad que tiene Jack 
para demostrar que lo que hace es para ayudar y así es: llegan a una casa en llamas, donde el Capitán Kennedy (John 
Travolta) le ayuda en su primer gran tarea a Jack de la cual salen librados y logran apagar el incendio, convirtiéndose en los 
héroes, pasa el tiempo y Jack conoce a Linda en un supermercado (luego del incendio) en donde se ponen de acuerdo para 
salir y comienzan a formar una relación sentimental y por ende se enamorar, siendo su próximo paso el matrimonio; del cual, el 
fruto de su amor son dos preciosos hijos. En la medida que pasa el tiempo, así también empeoran las llamadas de emergencia 
de las cuales: podemos mencionar cuatro: 

-1- Donde muere un compañero de Jack al desplomarse una terraza, cayendo dentro de las llamas y muriendo calcinado. 
Cuando este compañero muere, Jack solicita el puesto del mismo para ser rescatista, llegando a la conclusión de que el quiere 
salvar vidas y dar la suya por la de los demás, aunque con esta decisión su esposa Linda y el Capitán no esta muy de acuerdo, 
pero es una decisión que el toma y que al paso del tiempo todos llegan a aceptarla.  

-2- Jack rescata a una persona que esta en la orilla de una ventana, huyendo del fuego, en donde nuestro héroe pone en 
peligro su vida (como rescatista) para velar por la de otro. 

-3- Una niña queda encerrada en una casa incendiada, en la cual Jack acude a su pronto socorro y la salva de las llamas, en 
esta ocasión Jack esta a punto de perder la vida ya que todas las salidas estaban bloqueadas y no había salida, entonces sus 
compañero van por el y la niña y los rescatan. Gracias a la valentía de Jack y su determinación por no dejar morir a esta niña, 
recibe una medalla de honor por su valor y su entrega.  
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-4- La estación de bomberos recibe una llamada de emergencia de una fabrica, a la cual acuden; pero no encuentran ninguna 
anomalía y cuando estos se disponían retirarse; una tubería despide una cortina de aire caliente (vapor) atacando a uno de los 

bomberos, destruyéndole el rostro (no muere) pero lo deja desfigurado. 

De esto el Capitán le ofrece a Jack un puesto de oficina, el cual rechaza. Y por todas las ocasiones de peligro que este pasa, su 
esposa esta muy mal, por no saber si su esposo vendrá de vuelta a casa, por lo cual es una discusión tras otra, pero al final la 
esposa le demuestra que tiene su apoyo incondicional sea cual sea su decisión. La Estación recibe una llamada de emergencia 
sobre otro incendio, en el cual acuden; sin saber que seria la más grande prueba que estos tendrían, en donde Jack por su 
puesto de rescatista llega hasta la parte mas alta del edificio salvando a una persona de morir, a sabiendas de que se 
encontraría con muchos obstáculos después. Luego de salvarle al vida a esta persona, el suelo del nivel en que se encontraba 
Jack se desploma, quedando atrapado y sin muchas posibilidades de sobrevivir, pero su amor y coraje lo hacen hacer cosas 
imposibles y logra llegar a un punto donde posiblemente puede ser rescatado, mientras que sus compañeros están luchando 
por llegar a ese punto y salvarlo, pero la sorpresa mas grande que se lleva Jack es de que aunque el quisiera no puede ser 
rescatado, ya que las llamas cubrían todo el lugar y si sus compañeros avanzaban mas irían encaminados hacia la muerte 
segura. Por lo cual Jack pide que se retiren y lo dejen allí, viviendo el momento más doloroso de su vida, sabiendo que en 
pocos segundos morirá. Jack se despide de su Capitán y le pide que despida a su esposa y que le diga que la ama y luego 
muere.  Luego Jack es velado y enterrado como un verdadero héroe que dio su vida por salvar la de otros, recibiendo el 
merecido honor que este debía recibir.  

Solo para terminar te quiero recordar algo, un versículo de la Biblia que debe ser eje para tu vida: 

Juan 15:13  Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos… 

Sabes que es dar la vida por los amigos???, este es un claro ejemplo de dar la vida por ellos; pero ponte a pensar por 
un momento: este bombero no conocía a nadie de los que rescato, mas sin embargo dio su vida por ellos, era una ayuda 
incondicional, inclusive: murió por alguien que era la primera vez que veía, crees que eso vale la pena???, para ti y para mi 
talvez no, pero para Jack si!!!, para no ir tan lejos: Dios nos amo tanto que dio la vida de Jesús por la nuestra y por el es por 
quien tenemos redención, entonces la pregunta ahora cambia: crees que vale la pena que alguien de la vida por ti???, creo que 
tu respuesta cambiaria… Pues no hay necesidad de que busques quien muera por ti… porque ese alguien ya lo hizo hace mas 
de 2000 años en una cruz, para darte vida y vida en abundancia, porque no tomas ese sacrificio que Dios hizo con su hijo, lo 
crees y lo confiesas; para hacerlo real en tu vida y que accedas al trono de la Gracia y alcances la vida eterna. 

ACEPTA A JESÚS Y RECONÓCELO COMO TU SEÑOR Y SALVADOR!!! 

 CONCLUSIÓN: Tienes a alguien que da la vida por ti (tus padres, amigos, hermanos) que dejan de comerse un pan para 
dártelo, esa es una forma de demostrare que tu le importas, además de ellos muchas personas que te rodean actúan de una 
forma desinteresada para ayudarte y brindarte su apoyo, eso es dar la vida por alguien; pero hay otra manera de dar la vida por 
los amigos, trayéndolos a los pies de Cristo, cuando pagaras ese precio tu y atraerás a tus familiares y/o amigos a los pies del 
Señor, da la vida por tus amigos acércalos a Dios. 

--- 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


