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Presentación

Estimados maestros y líderes de los adolescentes, estamos felices de 
ofrecer la segunda edición de un material preparado exclusivamente para 
nuestros chicos y chicas.

Agradecemos la disposición y el empeño del estudiante de teología y 
creador de los contenidos para Feliz7Play Español, Esteban Cifuentes,  con el 
texto original, lleno de vida y adecuado a la edad adolescente.

A ti, querido líder, nuestra gratitud también por el apoyo y la dedicación en 
tu iglesia o región.

¡Que las reflexiones de esta semana sean una bendición para todos!

Glaucia Clara Korkischko
MA/DSA
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Orientaciones
Visual

Recomendamos que pueda probar y preparar con anterioridad las diná-
micas, debido a que algunas requieren la búsqueda de imágenes o diferen-
tes materiales para realizar las actividades. 

También, para captar aun más la atención, prepare una presentación que 
contenga un 90% de imágenes y un 10% de texto aproximadamente, ya que 
las presentaciones con mucho texto hacen que se pierda el interés. Propor-
cione la información necesaria mediante una buena preparación y que lo 
que se presente en las diapositivas sea de complemento a lo que usted ha-
brá previamente estudiado.

Le recomendamos también que lea todo el material, a fin de tener el con-
texto de lo que se mencionará, debido a que cada tema está de alguna for-
ma relacionado con el otro.  

Ante la situación que estamos viviendo, sugerimos que, si debe hacer esta 
semana de forma on-line, use un fondo relacionado a la Semana Santa. Lo 
relacionado a los “streamings” lo explicaremos un poco más adelante, en 
estas orientaciones.

De evangelismo

Para la Semana Santa, contáctese con su pastor para poder visitar o llamar 
(según sus posibilidades) a los adolescentes que han estado estudiando la Bi-
blia e invitarlos a tomar la decisión de bautizarse. No tenga miedo de realizar 
este llamado en sus temas, Dios le otorgará las palabras correspondientes. 

Si todas las personas que asisten ya son bautizadas, se debe animar a 
que puedan invitar a sus amigos. Durante la semana, puede ofrecerles que 
continúen estudiando la Biblia mediante un grupo pequeño, o que sus mis-
mos amigos le den el estudio bíblico. Con respecto a esto, dejar la invitación 
para asistir al Club de Conquistadores haciendo énfasis en que encontrarán 
un lindo ambiente con más actividades para desarrollar, nuevas amistades 
y por supuesto, un encuentro con Jesús.

Comparta imágenes en las redes sociales de las actividades que se rea-
lizan en cada jornada.  Los chicos también pueden utilizar estos medios para 
invitar a sus amigos a asistir a las reuniones.

Temática

Una de las plataformas digitales que los juveniles y adolescentes más es-
tán utilizando y visitando son la de los “streamings” o “transmisiones en di-
recto”. Es por eso que cada una de las secciones tienen estos nombres para 
guiar a través de un “streaming” y de esta forma poder llamar un poco más 
la atención del adolescente.
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Aquí le presentamos las secciones y qué contenido se encontrará en cada 
una de ellas.

Cargando streaming…

Es la sección donde se realizará la actividad previa al tema y ayudará a 
ver de forma práctica lo que se quiere explicar.

Súper chat

Son las palabras introductorias al tema. Puede constar de alguna ilus-
tración o solamente algunas oraciones antes de ingresar de lleno al texto 
bíblico.

En directo

Aquí nos encontraremos con el desarrollo del tema, analizando los textos 
y buscando una aplicación para las vidas de los adolescentes. 

Suscríbete

Conclusión y llamado a tomar decisiones presentadas a través de pre-
guntas o palabras para cerrar el tema.

Esteban Cifuentes
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1
Amor verdadero

Cargando streaming…

Materiales
 � Papel de regalo
 � Cinta adhesiva
 � Lápiz
 � Papel

Explicación

Busca el objeto más valioso para ti, y envuélvelo en el papel de regalo 
(quizás sea tu celular, tu tablet, tu computador, tu reloj,  tu consola, algún 
juego o lo que tú pienses que es el objeto más valioso que tienes). Prepara 
una envoltura bonita, y una vez que lo tengas envuelto, déjalo de lado un 
momento.

Súper chat

Cierto joven estaba muy triste porque su novia había terminado con él.  
Luego de un tiempo, él recibió el siguiente mensaje:

“Querido Luis:

No tengo palabras para decirte lo triste y mal que he estado desde que 
rompimos. Ciertamente nadie, nunca, ha podido ocupar el lugar que tú 
dejaste en mi corazón. Espero que podamos volver a estar juntos. 

Te amo con todo mi corazón. 

PD: Felicitaciones por tus 5 millones de suscriptores en YouTube y por 
tus 4 millones de seguidores en Instagram”. 

¿Cuántos de ustedes creen que el amor de ella es genuino? ¿O solo fue 
porque ahora él se había hecho famoso en las redes sociales?

En la Biblia encontramos una historia de un amor totalmente desinteresa-
do y la podemos leer en el libro de Marcos 14:3-9.

En directo

Jesús había llegado a Betania y se reuniría con algunos amigos para po-
der comer y pasar un tiempo junto a ellos. Mientras él estaba sentado en la 
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mesa con sus discípulos, entró una mujer, quien tomó el frasco de un perfu-
me muy caro, lo rompió y lo derramó en la cabeza y los pies de Jesús.

Volvamos a la actividad del regalo que preparamos al inicio. Toma el re-
galo y ponle el nombre de alguna persona muy importante para ti.

Ahora te hago la siguiente pregunta: ¿le regalarías ese objeto tan precia-
do para ti a esa persona que tanto estimas?  La verdad es que es probable 
que lo hagas, pero, también, a la vez no.  De alguna forma u otra, algo sentiste 
en tu corazón; y aunque tal vez te cueste un poco, serías capaz de entregar 
ese regalo.  Por supuesto, no lo haremos, porque es solo una actividad para 
ejemplificar lo que se siente el entregar algo tan valioso a una persona que 
amas.

El perfume que derramó María en los pies de Jesús era un perfume 
extremamente caro, cuyo valor era cerca de 5.000 dólares. Con eso, 
¿cuántos de los objetos valiosos que envolviste en el papel de regalo 
alcanzarías a comprar? Probablemente más de uno ¿cierto? Esa fue la 
magnitud del regalo de María para Jesús. Esta fue la manera que ella 
encontró para poder expresar su amor hacia él. Era una forma extrava-
gante: el amor hace cosas así.

¿Qué formas has visto tú en las cuales las personas han expresado su 
amor por otros?

También es interesante notar, en la historia bíblica, la reacción de las 
personas al ver la demostración de amor de María.  Esto es algo que 
también sucede hoy en día.  Cuando quieres hacer cosas grandes 
por Jesús, habrá personas que criticarán tu esfuerzo o dirán que no es 
necesario.  Debes estar preparado para estos comentarios porque es 
muy probable que suceda más veces de las que piensas.

En ese momento, Jesús, al escuchar la crítica, la defendió de las cosas 
que decían los demás. Ella realizó una buena acción con él e hizo algo 
para demostrar su amor; no le importó lo que las personas pensaran. 
Ella quería que Jesús se diera cuenta cuánto lo amaba y lo agrade-
cida que estaba de su amistad. Ella no esperaba nada a cambio; fue 
un regalo completamente desinteresado, pero con un trasfondo muy 
grande y valioso.

Dios nos ama de una forma que es imposible retribuir de alguna mane-
ra ese amor.  Él dio a su único Hijo para que viniera a esta Tierra a morir 
por nosotros. ¡Qué gran amor el de Dios!

Suscríbete

Hace algunos años, había un video que se hizo viral sobre un pequeño, 
que en la celebración de su cumpleaños invitó a varios niños. Todos le tra-
jeron grandes regalos y juguetes geniales.  Pero hubo un niño que le trajo un 
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caballito de cartón hecho con sus propias manos. El pequeño del cumplea-
ños sin duda se conmovió por el regalo que aquel invitado le había hecho. Al 
preguntarle a su madre, ella le contó que él no tenía muchos recursos y que 
era lo que podía regalarle. Al ir a la iglesia, él seguía pensando en aquel niño 
y en el regalo que le había hecho. Se preguntaba: “¿qué pasa si doy todo lo 
que tengo?”. Sin pensarlo más, buscó el mejor juguete que tenía y corrió ha-
cia la casa del pequeño, que solo jugaba con lo poco que tenía, y le obsequió 
ése: su mejor regalo.

¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué podrías darle a Jesús para 
demostrarle tu amor y agradecimiento? Lo más valioso que puedes entre-
garle a Jesús son tus pensamientos, tus acciones, tus sueños y tu vida.  Re-
gálaselos a Dios y deja que él te dirija.

Si es así, te invito a decir lo siguiente: “yo solo quiero decir que te amo y 
quiero expresar este gran amor a ti dándote lo más valioso que tengo: mi 
corazón. Pongo mi vida en tus manos para que  se haga tu voluntad en ella. 
Amén”.
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2
Un Cadillac y un burrito

Cargando streaming…

Materiales

Preparar imágenes de objetos con los que puedan hacer la comparación 
de cosas iguales. Pero, uno de los objetos debe ser más caro que el otro, ya 
sea, debido a la marca, funciones, materiales de construcción, etc. 

Por ejemplo:
 � Audífonos
 � Computador
 � Un viaje
 � Una casa

Finalizar con un celular, haciendo la elección entre un iPhone y un celular 
muy barato.

Explicación

Con cada una de las imágenes preguntar cuál es mejor que el otro.

Súper chat

Muchas personas quieren usar iPhones, porque de alguna forma repre-
sentan estatus.  Los usan los famosos, los cantantes, las personas que ad-
miras o los que tienen dinero, etc. Quiero que me acompañes en la siguiente 
ilustración: Benjamín usa su iPhone solo para hacer llamadas y nada más.  
En cambio, su hermana, Camila, tiene un teléfono más bien genérico de una 
marca no muy reconocida, bastante económico, de procedencia china, con 
varios años de uso. Pero Camila con ese teléfono asiste a sus clases online, 
ve películas y series en Feliz7Play. También se comunica por WhatsApp, sube 
videos a YouTube de reflexiones, etc.

Ahora bien, ¿quién está siendo más productivo? ¿Benjamín con un iPhone 
de 1.000 dólares o Camila con su celular chino de 200 dólares?

En la antigüedad, luego de un periodo de guerra, cuando un rey conquis-
tador quería entrar a una ciudad y mostrar todo su poderío y grandeza, bus-
caba un gran caballo o un animal que lo llevara y que lo hiciera destacar.

El auto del presidente de los Estados Unidos es un Cadillac de 1.5 millones 
de dólares completamente blindado. En su interior existe un compartimento 
especial para guardar bolsas con sangre que coincide con el tipo del presi-
dente para ser usadas en caso de emergencia. Además, posee un suministro 
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de oxígeno (aire para que él pueda respirar) en caso de sufrir ataques quí-
micos y guarda un pequeño pero poderoso arsenal de armas. Cuando las 
personas ven este imponente vehículo saben que viene el presidente de los 
Estados Unidos.

En directo

Lucas 19:28-36

Jesús, al estar por entrar en la ciudad, envió a sus discípulos a buscar un 
asno para que él pudiera montar. Este animal, no era un “pura sangre”. No es 
alto ni tan bien parecido en comparación con los que usaban los reyes de 
esos tiempos y si lo llevamos a la actualidad, los otros reyes usaban Cadi-
llacs y Jesús un Volkswagen Escarabajo.

Quizás hoy puedes pensar: “Dios no necesita de mi”, y quizás es cierto: no 
somos un Cadillac espiritual y estamos más cerca del escarabajo. Pero la 
Biblia dice en 1 Corintios 1:27-28 que Dios escogió a lo más humilde de este 
mundo para avergonzar a los fuertes.

Lo que volvió especial a ese burrito fueron las palabras que los discípulos 
mencionaron: “el Señor necesita de ti”.

Querido jovencito: Dios hoy necesita de ti, aunque te sientas insignificante 
o algo pequeño.  Dios puede usarte para hacer grandes cosas. Dios necesita 
de tus talentos, de tus dones y tu disposición para que más personas puedan 
verlo entrar en sus corazones.

Lucas 19:36-40

¿Te imaginas a las piedras hablando? ¿Qué crees que dirían?

Cuando Jesús estaba entrando en la ciudad, los fariseos le dijeron que les 
hablara a sus discípulos para que se queden callados. Pero Jesús respondió 
de una forma que dejó sin palabras a todos los fariseos: “Si ellos callan, las pie-
dras hablarán”. Dios siempre defiende a sus hijos. Alabarlo le demuestra nuestro 
amor y lo agradecidos que estamos por todas sus bendiciones. No debemos 
cansarnos ni avergonzarnos de lo que creemos y en quién creemos.

Lucas 19:41-44

Vemos en la continuación de nuestra historia que Jesús llora después de 
ver la ciudad debido a la vida superficial que las personas estaban llevando. 
Luego, estas mismas personas lo crucificarían. Ellos solo buscaban a alguien 
que facilite sus vidas.

Hoy, Jesús también llora cuando solo lo seguimos porque buscamos con-
seguir algo de él. Estas personas estaban viviendo una ceguera espiritual. 
Creían que la liberación de los romanos les traería paz y no entendían que 
solo en Jesús la encontrarían.
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Si quieres conseguir tranquilidad en tu vida, reconoce que Jesús es quien 
puede lograrlo: entrégale tus planes y anhelos.

Suscríbete

Hoy Dios quiere poder trabajar contigo. Él necesita de ti, quiere ser tu ami-
go, pero ¿lo estás dejando entrar en tu corazón? ¿Lo estás recibiendo de for-
ma sincera o solo buscas algo a cambio?

Cuando Jesús quiere estar en tu vida lo único que debes hacer es aceptar 
este inmenso privilegio. Aunque te sientas como un auto pequeño o el celu-
lar más insignificante del mundo, él puede hacer grandes cosas contigo. Tú 
solo debes confiar y no rechazar su llamado. Abre la puerta de tu corazón y 
permite que el Rey de paz, que merece toda la alabanza, reine allí.

Oremos.
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3
No es lo que parece

Cargando streaming…

Materiales
 � 3 hojas
 � Pegamento
 � Lápices

Explicación

En una de las hojas escribe tu nombre y algunas cosas buenas de ti.  En el 
otro lado de la hoja, escribe algunas cosas malas de ti.  Luego pega las hojas 
blancas restantes sobre cada uno de los lados de la primera hoja.

Súper chat

En los días en que un helado costaba mucho menos que hoy, un niño de 10 
años entró en un establecimiento y se sentó a una mesa. La camarera puso 
un vaso de agua en frente de él.

— ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con nueces? —preguntó el 
niño.

— Cincuenta centavos, — respondió la camarera. El niño saco su mano 
de su bolsillo y examinó un número de monedas.

— ¿Cuánto cuesta un helado solo? — volvió a preguntar.

En ese momento había algunas personas que estaban esperando por 
una mesa y la camarera ya estaba un poco impaciente.

- Treinta y cinco centavos, - dijo ella bruscamente. El niño volvió a con-
tar las monedas…

- Quiero el helado solo, - dijo el niño. La camarera le trajo el helado con 
mala cara, puso la cuenta en la mesa y se marchó. El niño terminó el 
helado, pagó en la caja y se fue.

Cuando la camarera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le 
costó tragar saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato 
vacío, había veinticinco centavos.

¡Su propina! Era raro que algún cliente dejara una propina así.

Cuando nos presentamos por primera vez frente a una persona lo ha-
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cemos sin mostrar nuestra verdadera identidad.  Nuestra apariencia puede 
estar mostrando una cosa (mostrar los papeles pegados) pero lo que hay 
dentro puede ser completamente diferente.

Sin duda las apariencias engañan, en especial si hablamos de la vida es-
piritual. Pueden existir personas que no exhiben mucho su relación con Dios 
pero que, ciertamente, mantienen una comunión cercana. Y otras, que pue-
den aparentar pasar mucho tiempo con él, pero que en verdad están siendo 
superficiales.

En directo

Marcos 11:12-26

Marcos relata un momento en el cual Jesús quiso enseñar este aspecto. 
Leamos un relato que a primera vista parece sin sentido: en donde Jesús 
maldice una higuera estéril (v. 12-14).

¿Cuántos conocen cómo son las higueras? ¿Alguna vez han comido de 
sus frutos? Lamentablemente, la higuera de nuestro relato era estéril, no 
daba frutos. Aparentemente, debido a sus grandes y lindas hojas cualquiera 
pensaría que podría tener ricos frutos, pero como hemos visto hoy, las apa-
riencias engañan y este árbol no daba absolutamente nada.
Pero, ¿por qué Jesús hizo esto? Fue para que sus discípulos, y por supuesto 
nosotros también, entendiéramos una lección que se explica en los siguien-
tes versículos.

Cuando continuamos leyendo el relato (v. 15-19), nos encontramos con la 
escena de la purificación del Templo. Este lugar era impresionante: su apa-
riencia era increíble, sus paredes muy altas, su arquitectura cuidada en cada 
detalle y, para que se imaginen el tamaño, el patio equivalía a 20 campos 
de fútbol. ¿Se pueden imaginar el tamaño de este lugar? Sin duda, por fuera 
era un lugar fenomenal. Pero el templo no estaba produciendo el fruto que 
se esperaba; el cual debía ser de una adoración sincera hacia Dios. El tem-
plo era como un árbol gigante con muchas hojas, pero sin fruto. Hoy sucede 
algo similar. Muchos asisten a la iglesia, leen la Biblia, hablan de obedecer a 
Dios, pero copian en las pruebas o usan lenguaje inadecuado con sus com-
pañeros.

El templo se estaba volviendo una feria, donde vendían y compraban 
cosas. Habían convertido algo bueno que Dios les había ordenado que 
construyesen, en algo malo que solo aparentaba ser bueno. Debemos ser 
cuidadosos con las cosas buenas que Dios nos da; no las convirtamos en 
ídolos. Quizás Dios te pudo haber dado la oportunidad de tener un celu-
lar, pero tú lo estás poniendo como prioridad antes que a él. Quizás Dios 
te dio la oportunidad de estar en un buen colegio, pero dedicarle todo tu 
tiempo a eso no te deja pasar tiempo con Dios. ¿Qué estás amando más 
que a Jesús?



15

Marcos seguidamente a este episodio, nos habla de cuando Jesús les en-
seña a sus discípulos sobre la fe (v.22-25). Al pasar nuevamente por el lugar 
de la higuera que no tenía fruto se dieron cuenta que estaba seca desde la 
raíz. Lo que había dicho Jesús, que debido a que no daba fruto se iba a secar, 
se cumplió. Con todo esto, Jesús quería mostrarles que la fe tiene más valor 
que un lugar que aparentaba ser majestuoso, pero que no estaba dando 
resultados.

Jesús quería enseñarles que la oración está muy relacionada con la fe en 
Dios.

Suscríbete

Querido adolescente, no te contentes solo con las apariencias: debes pro-
ducir frutos. Seguir a Jesús significa tener una vida que es más que solo ir a 
la iglesia o asistir a los cultos por Zoom.  Es dedicar tu existencia a que sea 
fructífera y fértil, y esto solo lo lograrás si tienes fe en Dios y confías en sus 
promesas.
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4
Del miedo a la victoria

Cargando streaming…

Materiales
 � 2 globos
 � Fósforos
 � Un poco de agua

Explicación

Para esta actividad se pondrá un poco de agua en uno de los globos 
y luego de eso, ambos globos se inflarán del mismo tamaño. Primero se 
expondrá el globo sin agua al fuego, que se reventará de forma inmedia-
ta; luego se expondrá al fuego el globo que contiene agua, el cual no se 
reventará.

Súper chat

Cuando enfrentamos problemas y pasamos por el fuego en nuestras vi-
das, solo los podremos soportar si en nuestro corazón tenemos a Dios, si con-
tamos con él y con su protección.

En los últimos días de Jesús aquí en la tierra podemos ver que tuvo que 
pasar por diferentes situaciones complicadas y difíciles, situaciones que lo 
harían sentir dolor. En la Biblia notamos que él fue tentado a no cumplir esta 
gran misión y, en el jardín del Getsemaní, Cristo experimentó ansiedad y mie-
do. Pero fue en esa lucha donde se logró la victoria sobre el pecado.

¿Has sentido miedo alguna vez?

Es una de las formas que nos recuerda que somos humanos y que somos 
frágiles también. Jesús demostró también su humanidad al sentir miedo en 
el Getsemaní, pero él enfrentó ese miedo, ¿quieres saber cómo lo hizo?

En directo

Jesús buscó apoyo (mateo 26:36-38)

¿Cuántos amigos o seguidores tienes en tus redes sociales?

Hay un estudio que menciona que las personas en promedio, tienen 155 
amigos o seguidores en sus redes sociales pero que de todos ellos solo 4 son 
amistades “verdaderas”.
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La mejor forma de comprobar esto es si necesitaras apoyo, para poder 
contar un secreto, o algo difícil por lo que estás pasando y necesitas un buen 
consejo, ¿tomarías a tus amigos de las redes sociales, sortearías al azar sus 
nombres y compartirías tus problemas con cualquiera de ellos? Lo más pro-
bable es que la respuesta sea no.

Cuando necesitamos a alguien, buscamos personas que nos conozcan, 
que sepamos que le interesamos.

Jesús en este momento difícil invitó a Pedro, Santiago y Juan, sus discípu-
los más cercanos, pero sus amigos le fallaron. Cuando él volvió, los encontró 
durmiendo.

Los amigos de Jesús se encontraban durmiendo, pero el ejemplo de Jesús 
es digno de imitar, el buscar apoyo en la oración en momentos difíciles es 
importante porque Dios frecuentemente usa a otras personas para confir-
mar o incentivar el camino que quiere que tomemos.

Jesús oró (Mat. 26:39, 42, 44)

Esta no fue una práctica solo del momento: Jesús tenía el hábito de orar y 
de comunicarse con su Padre.

Cuando pasas más tiempo con tus padres, de alguna forma también 
ayuda a que cuando les quieras pedir algo, quizás una rica cena, o permiso 
para una salida con tus amigos, ellos sean más flexibles a poder complacer-
te porque han estado cerca tuyo. De la misma forma, cuando te va mal en el 
colegio o alguien te molesta y tú lo hablas con ellos, la sensación de tranqui-
lidad es mucho mejor.

Jesús oraba porque entendía que se acercaban momentos difíciles. Esta 
copa de la que habla el versículo significa que él estaba soportando el peca-
do del mundo entero. ¿Podía Dios librarlo de todo el peso que estaba sintien-
do? Por supuesto que sí, pero si lo hacía, la condenación de la humanidad 
sería inevitable. Era necesario que Jesús muriera por ti y por mí.

¿Cuál es tu copa? ¿Cuál es el peso que estás soportando? Quizás la se-
paración de tus padres, malas calificaciones en el colegio, problemas con 
tus amigos… ¿Dios puede quitarte esta copa? Claro que sí, pero él también 
quiere que en esta situación tu fe aumente y veas el propósito que tiene para 
tu vida.

Fortaleza de Dios

Lucas en su relato de esta historia (Luc. 22:43) nos muestra que un ángel le 
fue enviado para que le pudiera dar fuerzas. El Dr. George Morrison dijo “toda 
vida tiene su Getsemaní y todo Getsemaní tiene su ángel”.

No importa qué tan triste, desanimado o angustiado estés, si pides forta-
leza a Dios, Él enviará su ángel para darte fuerzas renovadas (Isa. 43:1, 2). Dios 
siempre cuida y fortalece a sus hijos en tiempos de crisis y dificultades.
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Jesús cumplió

Luego de todo esto, Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. En nin-
gún momento él se mostró alterado, haciendo pensar a los demás que él no 
debía ser arrestado, al contrario, siempre se mantuvo tranquilo y calmado. 
Cristo estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros (Juan 10:17, 18). Todo 
lo que Jesús hizo, a pesar de las circunstancias, fue de forma voluntaria. Él 
cumplió su propósito.

Suscríbete

¿Cuál es tu Getsemaní hoy? Querido adolescente, a pesar de los proble-
mas y las circunstancias complicadas que la vida de un jovencito puede 
tener (que hoy en día son muchas), busca cumplir con el propósito que Dios 
tiene para ti.

Oremos.
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5
Reset

Cargando streaming…

Materiales
 � Hojas
 � Cinta adhesiva
 � Tijeras

Explicación

Tomaremos la primera hoja y la romperemos libremente en varias par-
tes. Una vez hecho eso, intentaremos rearmarla usando la cinta adhesiva. 
Si queremos que nuestra reconstrucción quede mejor, ¿qué deberíamos 
hacer? Ahora, a la segunda hoja, la vamos a romper de forma más recta y 
en menos partes, quizás solo 4, e intentaremos reconstruirla nuevamente 
con cinta adhesiva. Esta vez quedó bastante mejor, ¿verdad? Pero creo 
que aún podemos mejorar más. Tomaremos la siguiente hoja y esta vez 
la dividiremos en 4 partes, pero utilizando las tijeras, haciendo cortes aún 
más rectos, e intentaremos reconstruir todo otra vez.  Nos daremos cuenta 
de que, si comparamos la primera hoja con la última, nuestra reconstruc-
ción fue mucho mejor, y esto, a pesar de nuestro fracaso en la reconstruc-
ción de la primera hoja.

(Se pueden enumerar las hojas para una mejor demostración)

De cada uno de los fracasos que pasamos en nuestra vida podemos 
aprender algo, y así,  cada día que pasa convertirnos en mejores personas.

Súper chat

Si yo les digo Apple o Microsoft, ¿qué es lo primero que se les viene a la 
mente? Seguramente celulares y computadoras, empresas grandes mun-
dialmente conocidas, personas exitosas pero que en sus comienzos fraca-
saron.

Steve Jobs, el fundador de Apple, no solo era un gran emprendedor de-
bido a sus grandes inventos, sino también por haberse recuperado de un 
fracaso aparentemente insuperable. Fue despedido de su propia empresa.

Jobs encontró el éxito a sus 20 años cuando Apple se convirtió en un im-
perio masivo, pero cuando tenía 30 años, la junta directiva decidió despe-
dirlo. Sin dejarse intimidar por el fracaso, fundó una nueva empresa llamada 
NeXT, la cual eventualmente, fue adquirida por Apple. Una vez que regresó a 
Apple, renovó la imagen de la empresa y la hizo crecer.
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En directo

La Biblia registra muchas historias de fracaso, pero hoy nos concentrare-
mos en la historia y el testimonio de Pedro.

Dentro del contexto de la cena del Señor (Luc. 22:31-34), Jesús le dijo a Pe-
dro que lo negaría tres veces antes que el gallo cantara, pero él, muy seguro 
de sí mismo, le dijo a su Maestro que estaba dispuesto hasta incluso morir 
por él.

Cuando llegó el momento en que Jesús había sido tomado prisionero, Pe-
dro estaba junto a unas personas cerca de una fogata en medio del patio 
de la casa del sumo sacerdote, que es donde tenían a Jesús (v. 54). Lo reco-
nocieron y le dijeron que él había estado con Jesús, pero Pedro negó, y esa 
fue su primera vez. Más tarde, nuevamente le preguntaron y él volvió a negar 
por una segunda vez, hasta que por tercera vez le preguntaron, pero negó 
todo otra vez. Luego de ese momento el gallo cantó, y Jesús puso su mirada 
en Pedro. Él no aguantó la vergüenza ni el fracaso y rompió en llanto porque 
había negado a su Maestro.

El fracaso se vuelve algo irreversible cuando no nos damos cuenta que to-
dos fallan.  Una de las personas más inteligentes como Steve Jobs, antes de 
lograr todo, fracasó. Nadie es perfecto. Todos cometen errores. La diferencia 
está en no rendirse a pesar del fracaso.

Pedro estaba seguro de todo, pero falló. Creía que nunca negaría a Cristo, 
pero lo hizo.

Lo que debemos recordar de esto es que no importa qué tan grande y 
fuerte haya sido nuestra caída, Dios siempre restaura (v.61-62). Lo que hizo la 
diferencia ese día en la vida de Pedro fue la mirada de Jesús. Al ver los ojos 
de Cristo y escuchar al gallo, él recordó lo que había dicho Jesús en la cena. 
Luego de esa mirada, Pedro lloró amargamente.

Los fracasos seguirán siendo fracasos si no aprendemos de ellos, aunque 
podríamos convertir esos fracasos en bendición.

Aprovecha: usa esta oportunidad de poder sacar lo positivo y crecer.

No la desperdicies: dejar ir los problemas y no obtener algo para tu vida 
es un desperdicio.

Aprende: saca lecciones, busca en qué te sirvió, recuérdalo y, cuando pa-
ses por una situación similar pon a prueba lo aprendido.

Una vez que aprendas, déjalos atrás (Juan 21:15-18).

El fracaso no es una excusa para no intentarlo de nuevo. Uno de los juegos 
más famosos y conocidos es Mario Bros.  Cuando era pequeño, tenía una 
consola con la que jugaba Mario Bros. Cada vez que perdía o quería lograr 
un nuevo récord o simplemente no estaba contento en como lo había hecho, 
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había un botón que decía “reset”.  Lo presionaba y todo comenzaba nueva-
mente; pero ahora intentaba mejorar porque tenía el aprendizaje de la vez 
anterior.

Cuando Pedro cometió este error, ¿quedó lamentándose? Por supuesto 
que no. Se repuso, conversó con Jesús y fue invitado a guiar las ovejas de su 
Maestro. Jesús reseteó la vida de Pedro y lo convirtió en un gran líder de la 
iglesia primitiva.

Suscríbete

No hagas caso cuando te digan que eres un fracaso; el fracaso es un 
evento, no una persona. Cristo es capaz de transformar cada una de nues-
tras derrotas en victorias. Aprende, presiona el botón de “reset” y vuelve a 
comenzar con todo ese conocimiento y Dios podrá usarte para hacer gran-
des cosas en este mundo.
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6
Sin vidas extras

Cargando streaming…

(Realizarla luego del súper chat)

Materiales
 � 2 recipientes
 � Leche
 � Colorante, de preferencia 2 colores
 � Jabón de cocina

Explicación

Esto representará el momento en que Jesús es crucificado.  Poner la leche 
en el recipiente y mencionar que Jesús es simbolizado por la leche. Luego,   
poner en el recipiente el colorante que se mezclará con la leche; este repre-
sentará a uno de los ladrones que aceptó el perdón. Después, hacer lo mis-
mo en otro recipiente. Poner la leche, otro poco de colorante (si se puede de 
otro color), mezclarlo, pero esta vez dejar caer una gotita de jabón de cocina 
en el centro de la leche y el colorante. Esto hará que todo se disperse, simbo-
lizando el rechazo de este ladrón hacia Jesús.

Súper chat

En muchos de los videojuegos es posible recuperar la partida debido a los 
“puntos de guardado”, que según el avance que hagamos, se los guardará 
para luego comenzar de ese punto. Lamentablemente, si algo pasa justo an-
tes de que se pueda guardar en ese punto, todo lo que habíamos avanzado 
se perderá.

A la mayoría, le gustaría tener un botón que cada vez que están a punto 
de perder les avisara y así poder guardar la partida y comenzar desde el 
mismo punto.

Pero sin lugar a dudas, nada de eso sucedería si tomáramos las mejores 
decisiones a la hora de elegir qué hacer en cada momento del juego. Lo mis-
mo pasa con nuestra vida, nosotros podemos decidir cómo vivirla.

En directo

En el momento en que Jesús ya había sido puesto en la cruz, algo sucedió. 
Primero, no se encontraba solo, sino que a cada lado había 2 cruces más y 
ambas pertenecían a ladrones (Realizar en este momento la actividad).
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Rechazo

En esta cruz nos encontramos con una persona que de forma física esta-
ba cerca, pero que en su vida espiritual estaba lejos de Dios. Al momento de 
hablar, él se burlaba de Jesús (Luc. 23:39), y tampoco admitía su culpa.  En 
su interior no se había equivocado en nada, solo que lo atraparon.  Esa era 
la gran tragedia que él veía en su vida y estaba tan cegado con otras cosas 
que no se dio cuenta de que lo estaban crucificando junto al Hijo de Dios.

Era necesario que Cristo hiciera esto por nosotros debido a que, por nues-
tros pecados, deberíamos morir (Rom. 6;23).

Para poder obtener las promesas de Dios en nuestras vidas, es necesario 
creer.

Sin duda, el regalo de la salvación es algo que cada uno acepta o rechaza 
de formas diferentes, Dios no fuerza a nadie a seguirlo, sino que busca cum-
plir tus sueños.

Recepción

El acompañante del ladrón de quien conversamos recién también co-
menzó diciendo cosas poco acertadas sobre Jesús (Marc. 15:32). Pero esto 
no llegaría al final. Un momento antes de perder la partida del juego decidió 
poder guardarla y finalizar de la mejor forma.

Revisemos algunas características de este hombre:

Temía a Dios: Lucas 23:40 menciona que Increpa a su compañero que no 
tenía temor de Dios. El temor a Dios es fundamental para realizar un cambio 
en nuestra forma de pensar.

Reconoce su pecado: Lucas 23:41:  en el momento adecuado, reconoce 
que cometió un error y además que lo que estaba recibiendo era justo por su 
comportamiento. ¿Te imaginas decirle eso a tus padres cuando te castigan, 
“¿Papá sé que hice mal, y merezco que no me dejes salir con mis amigos?”.
Reconocer el pecado es el primer paso para la salvación, porque si alguien 
no quiere reconocer que está equivocado o que cometió un error, entonces 
no necesita salvación.

Redención

Ahora hablaremos de la cruz de Jesús. Creo que ni el final de la película 
más conmovedora logrará alcanzar a demostrar todo lo que significa este 
acto de amor. En la cruz de Jesús vemos el acto más grande que alguien 
pudo haber hecho jamás. Aún hoy, más de 2.000 años después, lo que su-
cedió en esa cruz nos da esperanza y seguridad de que hay algo mejor para 
cada uno de nosotros.

A pesar de que en esa cruz Cristo estuvo golpeado, maltratado, sangran-
do, nos sigue demostrando toda su humildad y poder.
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¿Cómo ves esta cruz? ¿Solo como un hecho histórico, que quedó registra-
do pero que no tiene mayor importancia? O ¿la ves como el ejemplo de amor 
más grande del universo, en el que Dios entregó a su único Hijo para que 
todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna (Juan 3:16)?

Suscríbete

Ahora, querido jovencito, te pregunto, ya no te quedan vidas extras, lel jue-
go está por terminar, ¿en qué cruz estás? ¿En la cruz del rechazo o en la cruz 
de la recepción?

Ya no queda tiempo; es momento de decidir, porque si no vienes a Jesús 
hoy, crees en él y lo aceptas como tu salvador personal, no podrás volver al 
juego.

¿En qué cruz quieres estar? ¿La cruz que acepta a Jesús o la cruz que lo 
rechaza? Te invito a tomar una decisión.
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7
Detectives de tumbas

Cargando streaming…

Materiales
 � Rotulador para pizarra
 � Vaso con agua a temperatura ambiente
 � Un plato de porcelana o recipiente de vidrio

Explicación

Con un rotulador que pueda borrarse (de pizarra), haz un dibujo (puede 
ser una roca o una persona) en el recipiente de vidrio. Luego, lentamen-
te vierte un poco de agua en el plato o recipiente de vidrio para levantar 
el dibujo del plato. Por último, agita el plato para hacer que el dibujo se 
mueva.

Súper chat

De la misma forma que la roca se movió, lo mismo sucedió hace tiempo 
atrás. El lugar donde habían dejado a Jesús luego de su muerte estaba cu-
bierto por una gran roca, pero de alguna forma se movió y cuando volvieron 
las mujeres a ver a Jesús, la tumba estaba vacía.

¿Has pensado alguna vez qué diría la gente si murieras hoy? Sería intere-
sante saber quién asistiría a nuestro funeral, qué cosas dirían, etc.; por su-
puesto, es solo una suposición.

En el día de ayer, conversábamos que ya no tenemos vidas extras, el jue-
go está por terminar y debemos decidir qué cruz elegir. Pero hoy, podemos 
encontrar más esperanza, porque Jesús dijo “Yo soy la resurrección y la vida”.

A lo largo de la historia, podemos ver cómo las naciones antiguas inten-
taban conservar los cuerpos de sus líderes, reyes, personas importantes, etc. 
Debido a sus creencias de la vida después de la muerte, crearon grandes 
tumbas que hoy en día son visitadas por su impresionante arquitectura. Las 
pirámides de Egipto, el Taj Mahal en India, entre otros, sin duda son construc-
ciones impresionantes, pero los cuerpos de las personas que embalsamaron 
o quisieron conservar, aún están ahí.

Existe una tumba que es mucho más humilde que esas, pero con una re-
levancia mucho más grande en la historia: la diferencia es que esta tumba 
está vacía.
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En directo

Hoy, nos convertiremos en detectives que al ver una escena debe sacar 
sus conclusiones y veremos cuáles fueron las reacciones de tres personas 
que estuvieron en el lugar de los hechos.

Nuestro primer entrevistado será Juan (Juan 20:1-10)

En su relato de los hechos él nos menciona que al enterarse que el cuerpo 
de Jesús no estaba en el sepulcro, salieron corriendo. Nuestro primer entrevis-
tado llegó primero, pero solo vio de afuera y decidió no entrar. ¿Por qué habrá 
sucedido esto? Tal vez para recuperar el aliento luego de esa extensa corrida. 
O quizás, tenía miedo. Poco más tarde llegó Pedro, que ingresó de inmediato a 
la tumba. En ese momento, Juan tomó coraje y también ingresó. Al quedarse 
mirando los lienzos, él compendió lo que Jesús les había enseñado anterior-
mente sobre su muerte y su resurrección. Para Juan esto fue suficiente y creyó. 
Se convirtió en nuestro primer entrevistado y primer discípulo en creer.

Nuestro segundo entrevistado es Pedro

Pedro había sido el acompañante de Juan en esta carrera, pero por al-
guna razón tardó más en llegar. Quizás porque no podía correr tan rápido o 
simplemente, porque era más viejo que Juan. Pero lo que no podemos ver, es 
que a pesar de que tenía muchas ganas de ver a su Maestro, aún se sentía 
un poco triste por lo que había sucedido unos días antes. Temía ser con-
frontado por su pecado y su culpa. Sus emociones estaban bloqueadas, no 
sabría cómo reaccionar. Parece que le fue más difícil creer en la resurrección, 
y Jesús estaba listo para acabar con todo ese dolor. Cristo puede perdonar 
y puede curar. Él es el dueño de las vidas extras.  Él puede otorgar segundas 
oportunidades.

Hay personas que encuentran evidencias suficientes en este caso espe-
cial, porque están dispuestas a buscarlas, a pasar más tiempo con Dios, a 
estudiar la Biblia, a orar más, a creer en el poder transformador de Dios.

María es nuestra última entrevistada (Juan 20:11-18)

Cuando Pedro y Juan se fueron del lugar María se quedó llorando porque 
creía que el cuerpo de Jesús había sido robado. María estaba pasando por 
un momento difícil. La depresión llega cuando perdemos algo que realmente 
importa en nuestras vidas y lo extrañamos.

Esto es lo que ella estaba experimentando. ¿Recuerdas? Jesús la había 
librado de demonios, la había perdonado de su pecado que por tantos años 
había cometido y, le había dado paz a su corazón.

La labor de Jesús en la vida de María nos demuestra que él puede cam-
biar a cualquier persona. Por más difícil que la vida pueda ser, Jesús tiene 
el poder para hacer milagros. Y María estaba muy agradecida a él por esto. 
Justo, cuando pasaba por otro de estos momentos de angustia, unos ánge-
les se le presentaron y le hicieron la gran pregunta: “¿Por qué lloras?”.
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Ella estaba muy angustiada porque creía que se habían robado el cuerpo 
de Jesús, pero al darse la vuelta lo vio resucitado.

Ver a Jesús era lo que más quería María en el mundo, y consiguió lo que 
buscaba. Ella vio a Jesús.

Suscríbete

¿Con cuál de estos tres entrevistados te asemejas más?

Todos vieron la misma tumba y examinaron la misma evidencia y, aún así, 
los tres pasaron por tres situaciones diferentes.

Lo importante es que, de la forma que llegue a suceder, tú puedas creer.

Al igual que los discípulos, muchos tienen dudas, angustias e incertidum-
bre de, si todo esto será verdad.  Ciertamente necesitamos esperar un poco 
más, porque Cristo está listo para buscarnos. La tumba está vacía, porque 
Jesús resucitó; él está vivo y no hay noticia más alegre en la historia. Y porque 
él vive, nosotros también viviremos.
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8
Volver al futuro

Cargando streaming…

Materiales
 � 1 colgador de ropa
 � 2 vasos
 � Lana o cuerda
 � Algún material para pesar
 � Rotulador

Explicación

Hoy haremos una balanza.

Amarre una cuerda a cada extremo del colgador. Al final de cada una de 
las cuerdas amarre los vasos: de esta forma, formaremos una balanza ali-
neada. Luego, agregue algún objeto en cada uno de los extremos.  Por cada 
elemento que coloque en el vaso, modificará el comportamiento del otro ex-
tremo. Escriba en uno de los vasos “cruz”.

El sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz modifica todo lo que su-
cederá en el futuro, porque gracias a ese sacrificio la victoria está asegurada.

Súper chat

En el último tiempo, se han vuelto a realizar algunas películas referidas a los via-
jes en el tiempo.  La más reciente es “Los vengadores”, donde los héroes regresan 
al pasado para detener a Thanos, por haber matado a la mitad del Universo. 
Pero sin duda, la más conocida es “Volver al futuro”. En esta película, Marty Mcfly 
junto al profesor Brown “Doc”, viajan al futuro y al pasado en un Delorean, para 
evitar acontecimientos que podrían acabar con la existencia de Marty.

¡Preparen sus relojes o máquinas del tiempo porque hoy, volveremos al 
futuro! Retrocedamos cerca de 2000 años atrás.  Específicamente al año 31 
d.C. donde hay una reunión en la cual se daría cita Jesús, ya resucitado junto 
a sus discípulos. Este episodio lo encontramos en Lucas 24:36-53.

En directo

Cristo volvió para transformar su desesperación en paz.

Lo primero que podemos notar que hizo Jesús es que les transmitió paz 
(v. 36-43).



29

Hoy en día algo que las personas buscan por todas partes es paz; pero 
cada vez es más complicado y difícil porque el mundo en el cual estamos 
viviendo, diariamente está siendo bombardeado por situaciones complejas 
que nos hacen estar todos los días preocupados.

Luego, Jesús quiso mostrarles que él era real, de carne y hueso.  Las he-
ridas de los clavos aún estaban en sus manos, así que les permitió que las 
tocasen porque ellos pensaban que era un espíritu.

Jesús volvió para cambiar su confusión en claridad (v. 44-48)

Imagínense estar en la posición de los discípulos. Personalmente, yo ten-
dría muchas preguntas que hacerle a Jesús, y ellos estaban en la misma 
situación.  Sin embargo, no solo por lo que estaban viendo, sino porque ellos 
no habían entendido todo lo que Jesús les había mencionado anteriormente, 
que era necesario que estas cosas sucedieran. Jesús lo había conversado 
con ellos, pero fue en ese momento que ellos realmente comprendieron y 
cambiaron su confusión por claridad.

Jesús volvió a cambiar la duda por propósito (V. 49)

¿Cuál es tu hobby? ¿Qué es un hobby? Hobby es una palabra del inglés 
que se emplea para referirse a los pasatiempos o actividades que se practi-
can por gusto y de forma recreativa en el tiempo libre. Hay muchos tipos de 
hobbies, algunos para hacer deporte, otros de manualidades como dibujar, 
pintar, entre otros.

Estas actividades nos dan un poco de libertad en las cosas que podemos 
hacer; nos ayudan a despejar nuestra mente y, en algunas ocasiones, los 
que son buenos en esto, lo transforman en el trabajo de sus vidas. Encuen-
tran su propósito.

Como generación teen debes estar preguntándote esto: ¿cuál es mi pro-
pósito? ¿qué haré el resto de mi vida? Algunos tal vez ya lo tengan bastante 
claro. Sea cual sea, pide la dirección de Dios para que en lo que quieras con-
vertirte en el futuro, puedas servir a Dios. Los discípulos tenían dudas de qué 
hacer en ese momento, y Jesús les recordó la promesa de que serían investi-
dos de poder desde lo alto para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo 
las buenas nuevas del evangelio. Esta invitación es para ti también hoy.

Jesús volvió a transformar la tristeza en alegría (v. 50-53)

¿Te has puesto feliz cuando alguien a quien estimas mucho se va? La ver-
dad es que es un poco difícil aceptar que un ser querido se aleje de nuestro 
lado por algún viaje o porque se trasladó de un lugar a otro. Pero los discípulos 
hicieron todo lo contrario. Ellos luego de ver el ascenso de Jesús lo adoraron 
y volvieron con gozo y alegría. ¿Por qué no estaban tristes? Ellos habían escu-
chado decir a los ángeles que Jesús volvería así como lo habían visto irse.

La felicidad de esta noticia transformó sus vidas, y fue en ese instante que 
sintieron la necesidad de salir y predicar, sin miedo a lo que las personas 
puedan pensar de ellos.
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Todos buscamos la felicidad de alguna forma u otra. Las personas se le-
vantan temprano, se acuestan tarde, buscan y buscan la felicidad, pero no 
la encuentran.

Muchos creen que la felicidad está en el dinero, pero hay muchas perso-
nas que tienen mucho dinero, pero no son felices.

Otros creen que la felicidad está en la fama, creen que con 1 millón de 
seguidores en Instagram serán felices, pero pueden tener 100 millones de 
seguidores y no ser felices.

Algunos piensan que la felicidad está en el poder, pero pueden ser el pre-
sidente del país más poderoso del mundo y no ser felices.

Esto es porque el secreto para la felicidad no está en ninguna de estas 
cosas.

La verdadera felicidad llega solo después de ver a Jesús.  Deja entrar a Je-
sús en tu vida hoy; ábrele la puerta de tu corazón. Habrá momentos difíciles, 
por supuesto que sí, pero con Jesús superarás estos problemas con paz en 
tu corazón.

Suscríbete

¿Quieres volver al futuro? ¿Quieres encontrar felicidad? ¿Quieres que Jesús 
esté en tu vida? Hoy es el día para aceptar a Cristo. Solo él puede transformar 
la desesperación en paz; solo él puede cambiar la confusión por claridad; 
solo él puede cambiar la duda por propósito y solo él puede transformar la 
tristeza en alegría. Solo Jesús.

¿Quieres una restauración total de tu vida? Acepta a Jesús. Será la mejor 
decisión de tu vida. Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado 
será salvo. Es el momento de la restauración. Si crees, entrégale tu vida a 
través del bautismo y la verdadera felicidad llegará a tu vida.
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