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Después de unos días se dio el primer entrenamiento; los niños llegaron 

entusiasmados.  

Entrenador: Bueno niños, para iniciar nuestro primer entrenamiento les voy a 

compartir algunas reglas muy importantes.  

Valentina: Pero profe, ya nos habías comentado las reglas del juego. 

Sebastián: Sí profe, recuerde que ya había dicho las reglas, algo así como ALO. 

Ana María: Sí, algo como de Ayuno, Limosna y Oración. 

Entrenador: Pero hoy les daré unos cuantos consejos para que puedan cumplir 

con el ALO, primero deberán tener una buena alimentación, coman saludable; 

segundo, recuerden que lo importante es crecer aprender y divertirse, y por último, 

no acepten malos consejos de sus amigos y compañeros.  

Padre Nico: Sí, niños, es clave lo que dice el entrenador. Y si quieren yo les voy a 

contar una historia que le pasó a Jesús después de su bautizo. 

Los cuatro: ¡Sí, padre, cuéntanos! 

Padre Nico: El día en que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, al salir del agua se 

escuchó una voz que dijo: “Este es mi hijo amado”. Después de eso Jesús fue al 

desierto, donde se le apareció el diablo. 

Valentina: ¿Y qué pasó? 

Sebastián: Yo escuché una vez que 

el diablo le ofreció a Jesús muchas 

cosas como dinero, fama y poder. 
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Samuel: Sí y Jesús fue muy valiente y dijo que NO. Después que Él logró superar 

las pruebas, comenzó su misión.

Ana María: ¿Cuál misión? 

Padre Nico: La misión de dar a conocer a todos el reino de Dios. Por ahora mis 

queridos amigos, cada uno de ustedes debe hacer lo posible para seguir las 

sugerencias que les dio el entrenador y superar las tentaciones. 

Pasados unos días las tentaciones empezaron a llegar para los niños, sus amiguitos se 

burlaban porque no comían comida chatarra y solo comida saludable. A sus padres no les 

gustaba verlos perder y a veces les decían que no siguieran las normas para ganar más 

partidos; debían ganar a toda costa. Mientras tanto, los otros equipos les ofrecían dinero, 

comida y beneficios. 

Sin embargo, los niños estaban demasiado comprometidos con lo que habían hablado 

con el padre y el entrenador. En cada momento recordaban la historia de Jesús afrontado 

todas esas tentaciones y su valentía para decirles NO.  De igual manera ellos lo 

hicieron, confiaron en lo que el entrenador les decía que era por el bien de 

ellos y no se dejaban influenciar por lo que les decían los demás. 

Una semana después…  

Entrenador: Bueno campeones, ¿cómo les fue con ALO 

(Ayuno, Limosna y Oración)? 

Valentina: Para mí fue muy difícil poder soportar esas 

tentaciones...

Sebastián: Claro, yo estoy igual. 

Padre Nico: Pero bueno recuerden que con la oración y nuestro 

compromiso todo se puede.  

Samuel: Yo creo que eso de las tentaciones no es verdad. Yo me 

comí una hamburguesa y aposté porque el equipo iba a ganar, y si 

ven que no pasó nada. 

Todos: ¡No, Samuel! 
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Valentina: Samuel, no estuvo bien lo que hiciste ya que eso va en contra de lo que 

el padre y el entrenador nos dijeron. 

Padre Nico: A pesar de que tú eres libre de hacer lo que quieras, debes tener 

fuerza de voluntad a ejemplo de Jesús. Pilas, porque ese tipo de comida puede 

afectar tu salud, le fallas a tus amigos y divides el equipo. A pesar de todo, así 

caigas en la tentación y falles, nosotros te vamos a perdonar. 

Samuel: Si Padre y ¿Dios me va a perdonar por lo que hice? 

Padre Nico: Él ya te perdonó y lo hará cada vez que te confieses y te arrepientas 

de corazón. 

Samuel: Profe, ¿me das otra oportunidad?, por favor.

Entrenador: Bueno te daré una oportunidad 

Todos: Todos te perdonamos, Samuel 

Entrenador: Necesito que me prometas algo de ahora 

en adelante  

Samuel: Sí Señor, te escucho. 

Entrenador: Por favor de ahora en adelante 

esfuérzate en cumplir los compromisos del 

equipo. 

Padre Nico: Recuerden, niños. Cuando hay 

tentaciones, ¿qué debemos hacer? 

Ana María: Tener mucha fuerza de voluntad y decirles… 

Los cuatro: ¡Noooo! 


