
Hacer salir al 
campeón
Mensaje de Jesús

Veo que te pidieron que dejes de 
jugar por enojarte, y estoy seguro 
de que preferirías seguir jugando. 
¿Quieres hablar conmigo sobre esto? 
Puedo ayudarte a que te sientas mejor si 
pasamos unos minutos conversando sobre 
lo que sucedió.

Sé que te sientes mal por haberte 
enojado con tu amigo. Estoy orgulloso de 
ti por reconocer que debiste haber sido 
más considerado y paciente. A veces las 
personas hacen cosas que te enojan, aun 
cosas que ellos saben que no están bien, y 
es difícil saber cómo reaccionar. A veces 
tus amigos te desilusionan, y eso puede 
producirte mucha frustración.

Cuando Yo vivía en la tierra, a veces 
me sentía tentado a frustrarme con Mis 
discípulos. Como la vez que se quedaron 
dormidos en vez de estar orando por Mí. 
Así que puedo entender cómo te sientes 
cuando te pasan esas cosas.1

1 Mateo 26:36–41.



Si me cuentas cómo te sientes, puedo darte 
consejos clave para ayudarte a controlar 
tus emociones y lidiar mejor las situaciones 
difíciles en el futuro. También puedo ayudarte 
a aceptar la corrección que recibas como un 
campeón, y aprender de la misma.

Los campeones son ganadores. Los 
ganadores saben que necesitan entrenamiento 
y corrección para hacerse fuertes. El 
entrenamiento hace posible que sigan ganando. 
Así que hablemos sobre el asunto, y te daré 
algunos consejos para que te sea más fácil 
hacer lo correcto la próxima vez.

«Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades 
en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes» 

(1 Pedro 5:7 NTV).
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