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Y tú, ¿cómo estás luchando? 
Reunión de adolescentes                               Maestra: Mayela Nerio 

Hoy les quiero compartir un tema que en estás semanas Dios me ha estado mostrando por 
medio de la lectura de la biblia, de la oración y de las cosas que van pasando día a día.  

Para comenzar me gustaría que pensemos en un juego de futbol americano, ¿cuáles son 
los elementos o personas que hay en un juego? Tenemos público, un marcador, en un 
juego como en las películas hay porristas, una banda que anima el juego, un balón, un 
equipo, una meta y un entrenador.  

Tomemos el ejemplo de una película que se trata de como un equipo de futbol 
americano se va comportando en el paso de una temporada 

Película enfrentando temores: minuto 22:57 – 24:15. 1:30  

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con lo que acabamos de ver:  

 ¿Quién es el entrenador y cuáles son sus funciones?  

________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la reacción del entrenador?  

________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo son las reacciones del equipo?  

________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las funciones del público?   

________________________________________________________________________________________ 

¿Ganaron o perdieron el partido? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________________ 

Veamos otra parte de la película 

Película enfrentando temores: minuto 41:40 – 53:30. 12 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con lo que acabamos de ver:  

¿Qué hace el entrenador? 

________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hace el capitán del equipo? 

________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las reacciones del equipo?  

________________________________________________________________________________________ 
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Veamos una última parte de la película 

Película enfrentando temores: minuto 1:26:52 – 1:41:30 

¿Quién es el entrenador y cuáles son sus funciones? 

________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la reacción del entrenador? 

________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo son las reacciones del equipo? 

________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las funciones del público?  

________________________________________________________________________________________ 

¿Ganaron o perdieron el partido? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________________ 

Tomemos el ejemplo de un partido de futbol americano y aunque no lo creas tiene 
mucho que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestro 
entrenador.  

¿Qué tuvo que hacer el entrenador para convertir a su equipo en campeón? El 
entrenador los enfrentó y les dijo lo que estaban haciendo mal, los probó, los alentó y los 
guío hasta que se convirtieron en campeones. 

Dios es el entrenador de tu vida y de mi vida y nosotros podemos decidir si le hacemos 
caso para llegar a la meta o no. En hebreos 12:1-2, la biblia describe nuestra vida como 
una carrera  

1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 

que tenemos por delante, 

2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

Y así como en los fragmentos de la película que vimos, nosotros nos tenemos que preparar 
de la mano de nuestro entrenador (Dios) y es que una de las funciones del entrenador es 
estar fuera de la cancha dirigiéndonos por que puede ver cosas que los jugadores no ven, 
pueden ver los movimientos del otro equipo, pero la victoria depende del equipo de 
cuanto caso le hacen a su entrenador.  
Dios tiene atributos que lo hacen el mejor entrenador. 
Exploración bíblica: ¿Quién es nuestro entrenador y eso en qué nos ayuda?  

Atributo de Dios En que me ayuda en mi vida

Efesios 
1:19
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Nuestra parte 

Como dice Hebreos 12:1-2, tenemos una “grande nube de testigos” tenemos personas 
que siempre nos están viendo, ven como nos comportamos, que hacemos, que decimos 
y nosotros podemos hacer quedar mal a nuestro entrenador, en la película si el equipo 
perdía era culpa del entrenador y el que quedaba mal ante todos era él, si nosotros 
hacemos o decimos cosas que no son correctas ante Dios, haremos que Dios quede mal, 
alguna vez te han dicho o has escuchado la frase “y eso que es cristiano” o “todos los 
cristianos son peores que las personas que no creen en Dios”, yo si lo he escuchado. 
¿Harías quedar mal al entrenador? 

Hebreos 12:1-2 también nos dice que es lo que tenemos que hacer “depojémonos de 
todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”, esa es 
nuestra parte despojarnos (arrancar, eliminarlo) de todo eso que sabemos que estamos 
haciendo mal, recuerda que el Espíritu Santo es el que te redarguye y es como esa 
espinita que te dice cuando estás haciendo mal las cosas y te recuerda que eso no le 
agrada a Dios aunque los demás te digan “pues, no pasa nada, nadie se va a dar 
cuenta”, o pensamientos que actualmente se están levantando de “puedes ser y hacer lo 
que quieras, es tu vida”.  

Romanos 12:1-2 dice que nos tenemos que presentar en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios, no como las personas de este siglo, un entendimiento que Dios te da para tomar 
buenas decisiones (solo si estás dispuesto a escucharlo y hacer lo que te diga).  

Y así como el entrenador los hizo pasar por pruebas, así también nosotros en nuestra vida 
tenemos que pasar por diferentes pruebas, mira lo que dice Santiago 1:2-5 

2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,  

Salmos 
147:5

Jeremías 
23:24

Malaquías 
3:6

2 Timoteo 
1:9

Apocalipsi
s 1:8
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3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  

4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna. 

5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada. 

Las pruebas son necesarias para probar nuestra fe, para enseñarnos a ser pacientes, para 
que “seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna”, sino tuviéramos pruebas no 
podríamos crecer en nuestra vida y mucho menos en nuestra vida cristiana, pero 
depende de nosotros como vamos a resistir esas pruebas: solos o con ayuda de nuestro 
entrenador. 
Exploración bíblica: ¿cuál es mi parte? 

¿Qué tengo que hacer? ¿Qué atributo de Dios me 
ayuda?

Romanos  
12:1-2 

Santiago 1:3,5 

Hebreos 
12:1-2 

Romanos 
12:12 

Juan 16:33 

Filipenses 4:6-7 
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	Nuestra parte

