1TÍTULO:

¡EL TRUCO INCREÍBLE!

EN SUS MARCAS
Una verdad bíblica: La resurrección de Jesús fue más que un truco increíble: fue
parte del asombroso plan de Dios.
Versos bíblicos: María y Pedro encuentran la tumba vacía (Juan 20:1-8).
LISTOS
Bolsa de sorpresas: La Biblia, un vaso de 1.5 onzas, un huevo pintado (crudo)
Observe este video sobre cómo hacer el truco del huevo en el vaso.
Practíquelo varios días antes para que se lo aprenda bien.
Quizás desee pintar su huevo de Pascua con colores vivos para llamar la
atención de los niños.
¡FUERA!
¿Alguna vez han visto algo tan asombroso, tan increíble, que cuando se lo
contaron a alguien les dijeron: “No lo creo”; a lo que ustedes respondieron:
“¡No, te aseguro que es verdad, en serio!”, y luego les contestaron: “Es
imposible, lo estás inventando”? ¿Cuáles son algunas de esas cosas
asombrosas que han visto? Dé ejemplos apropiados, es decir: un arco iris doble,
animales en la carretera, un helicóptero en el cielo, alcanzar un nivel muy
avanzado en algún videojuego, etc.
Saque el huevo y el vaso de la bolsa. Ponga el huevo en el vaso con la parte
ancha hacia abajo, así como lo pondría en un cartón de huevos. Bueno, en
estos momentos les voy a mostrar algo que es completamente increíble pero
que verán con sus propios ojos. ¿Alguien quiere ver lo que estoy a punto de
mostrarles?
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¿Cuántos de ustedes se despertaron esta mañana y disfrutaron de unos
deliciosos huevos de chocolate? ¿O quizás les dieron uno con una sorpresa
adentro? Bueno, voy a mostrarles un truco increíble con un huevo real de
Pascua. Es uno crudo que pinté y convertí en un hermoso huevo de Pascua. En
estos momentos, voy a hacer que este huevo se voltee boca abajo en el vaso
sin tocarlo. Me escucharon correctamente; sin usar mis manos, voy a hacer que
este huevo de Pascua se voltee y quede boca abajo en el vaso. ¿Quién cree
que lo puedo lograr?
Haga que un niño de la congregación se pare y diga: “No, no es verdad. No
puede hacer que el huevo se voltee en el vaso sin tocarlo. No lo creo. Es
imposible”.
¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos creen que es imposible? Pausa.
¿Cuántos creen que es posible que, de alguna manera, sin usar mis manos,
puedo hacer que este huevo se ponga boca abajo en el vaso?
¿Quién se acuerda de la historia bíblica de la Pascua? Pausa. Así es. Era una
tarde oscura y tempestuosa. Jesús murió en la cruz. Sus amigos envolvieron Su
cuerpo en sábanas y lo colocaron en una tumba. Luego movieron una piedra
grande y la pusieron enfrente de la tumba. Antes de que continuemos con
nuestro truco del huevo, voy a leerles el primer capítulo del Evangelio de Juan y
vamos a hablar de cómo Dios puede hacer que sucedan cosas increíbles. Lea
Juan 20:1.
¿Qué encontró María Magdalena esa mañana oscura?
María Magdalena corrió para encontrar a Pedro. Sin aliento gritó: “¡Nunca
adivinarás lo que acabo de ver!” Lea Juan 20:2. Pedro no creyó su historia
fantástica y difícil de creer. Creyó que lo estaba engañando, entonces Pedro y
un amigo corrieron a confirmarlo por sí mismos. Lea 20:6-8.
¿Qué vieron los discípulos cuando llegaron a la tumba?
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La historia fantástica y difícil de creer era cierta. La tumba oscura y fría estaba
vacía. Jesús estaba… ¡vivo! Había resucitado de entre los muertos. Venció a la
muerte, tal y como dijo que lo haría. Cuando Jesús resucitó y salió de la tumba,
fue como si hubiera hecho un truco increíble. Un truco tan asombroso como
este. Sople la parte inferior del huevo de una forma rápida y concentrada
hasta que el huevo se voltee boca abajo en el vaso. ¿No es asombroso? ¿Lo
vuelvo a hacer? Hágalo de nuevo. Jesús le jugó un truco increíble a la muerte
al vencerla, pero ¿saben algo? No es preciso llamarlo truco. Este huevo en el
vaso es un truco. Lo que Dios hizo a través de Su Hijo Jesús, bueno, eso fue parte
del plan de Dios desde el principio.
Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, venció al pecado y a la muerte. Y
como Jesús obtuvo la victoria, ustedes y yo también podemos obtenerla.
Cuando nos sentimos tentados a pecar o a hacer algo malo, podemos pedirle
a Jesús que nos ayude a no pecar o a no hacerlo. ¡Eso es victoria! Mejor aún,
así como Jesús venció a la muerte al resucitar, nosotros también resucitaremos
un día y viviremos con Él para siempre en el cielo. ¿No es asombroso? Podemos
obtener la victoria cada día gracias a Jesús.
Así como María corrió y le contó a Pedro que Jesús había resucitado —que
Jesús venció a la muerte de una forma increíble—, ¿no sería genial contarles el
mismo mensaje a sus amigos? Esta semana, cuando hablen con sus amiguitos
en el colegio y les pregunten: ¿Qué hiciste este fin de semana?, ustedes
pueden decirles: “Aprendí un truco increíble. Aprendí cómo hacer que un
huevo se voltee boca abajo en un vaso y sin tocarlo”. Pueden mostrarles este
maravilloso truco, (hágalo nuevamente) y díganles que Jesús murió por
nuestros pecados y que, gracias a Él, nosotros también podemos vencer cada
día porque Jesús hizo algo increíble: resucitó de entre los muertos, tal y como
dijo que lo haría.
Quizás quiera quebrar el huevo en un plato hondo para comprobar que no es
de juguete.
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Oremos. Amado Dios, tu Hijo murió para que nosotros tuviéramos una vida
victoriosa e increíble. Decidimos seguirlo y vivir para Él. La Biblia nos enseña
que las cosas que son imposibles para los humanos son posibles con Dios. Con
Dios, todo es posible. Ayúdanos, Señor, a compartir con otras personas las
increíbles buenas nuevas de que Jesús vive y habita en nuestros corazones. En
el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.
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