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Valentina se dio cuenta que no era la mejor jugadora de su equipo y decidió esforzarse un 

poco más viendo tutoriales de YouTube de cómo hacer jugadas de fútbol que le sirvieran 

para sus partidos y así poder aportar más a su equipo. Sus compañeros, al enterarse, se 

comenzaron a burlar de ella. 

Samuel: ¿En serio Valentina?, ¿Crees que vas a aprender viendo tutoriales en YouTube? 

Ana María: Valentina aprenderías si realmente practicaras en una cancha de fútbol. 

Sebastián: (En tono burlesco) ¿Y si has aprendido algo? 

Valentina: Pues he practicado bastante, chicos y me siento capaz de hacer lo que 

he aprendido. 

Entrenador: Ok niños, ¡por favor vamos a practicar un rato! 

Sebastián: (Susurrando) vamos a ver lo mal que juega Valentina. 

Marcos: ¿Será que si aprendió?, porque yo la veo igual que en el 

anterior entrenamiento. 

Empieza el entrenamiento. Mientras juegan, Valentina hace un pase, lo 

hace mal y el balón sale del terreno de juego 

Los niños: Jajajajaja 

Marcos: ¿Y eso lo aprendiste en los tutoriales? 

Samuel: Si ves, te lo dije. No vas a aprender nada viendo videitos 

de YouTube. 

Entrenador: Chicos por favor ningún comentario, sigan jugando. 

Se reanuda el entrenamiento y Valentina hace una gran jugada que 

termina en golazo directo al ángulo, ante la mirada de asombro de los 

demás niños. 
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Sebastián: Ufff, pero que suerte tiene Valentina. 

Ana María: Te apuesto que lo intenta un millón de veces más y no le sale otra vez. 

Marcos: ¡Wow!, que golazo pero, ¿cómo pudo hacerlo Valentina? 

Entrenador: Me parece que Valentina ha mejorado bastante. 

Samuel: Me vendría bien si veo alguno de esos videos 

Sebastián: ¡Claro que no!, eso fue cuestión de suerte. 

Marcos: ¿No has visto lo que hizo Valentina? Nos ha demostrado que sí se puede 

mejorar por medio de videos. 

Sebastián: Puff… Claro 

Se retoma el juego. Sebastián lleva la pelota y Valentina se la quita, de nuevo realiza una 

estupenda jugada que termina en gol. 

Marcos: ¡Super!! realmente Valentina ha mejorado demasiado, quiero aprender de 

esa manera también. 

Ana María: Ahora sí estoy segura de que Valentina se ha esforzado 

mucho y esto se nota en cómo está jugando, excelente Valentina. 

Sebastián: Ummm… 

Seguido de esto llega el Padre Nico, que estaba viendo entrenar a los 

chicos, se da cuenta que Valentina ha mejorado desde la última vez 

que la vio jugar. Al finalizar se reúne con los chicos. 

Padre Nico: ¡Muy bien chicos!, estamos mejorando cada día más. 

Felicidades, Valentina, he visto tu esfuerzo por ser mejor; los demás 

también, pero tengan presente chicos, debemos apreciar 

el esfuerzo de los demás y confiar en que pueden mejorar si 

buscan distintas maneras, recuerden que es muy parecido a la 

forma en que nos acercamos a Jesús y cómo Él nos ayuda en aquello 

que nos hace falta para ser mejores. 
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Samuel: Creo que no debí juzgarte, Valentina y me doy cuenta que me debo esforzar 

cada día más, buscando todos los medios necesarios para hacerlo. 

Marcos: Me parece que Samuel tiene razón, no debimos juzgarte por tus métodos 

de aprendizaje. 

Sebastián: Me acabo de dar cuenta que no importa de qué manera entrenas, si 

tienes DAO, disciplina, amor y optimismo, podrás lograr todo lo que quieras. 

Valentina: Gracias a ustedes por apreciar mi esfuerzo, ahora siento que podemos 

ganar todos los partidos si nos esforzamos un poco más. 

Padre Nico: Niños a Jesús le pasó algo similar, en aquel tiempo la gente pensaba que 

la enfermedad era un castigo que Dios le enviaba a cada uno por sus pecados. Un día 

Jesús se encontró con un hombre ciego y lo curo un sábado, los judíos criticaban a 

Jesús por curar un sábado, porque no estaba permitido según la ley, les preocupa el 

día y no que el hombre hubiese sido curado, esto les dio tanta rabia que expulsaron a 

ese hombre de la sinagoga. Jesús nos enseña que las personas son más importantes 

que las normas. 

Ana María: Padre tiene toda la razón, cada día debemos aprender más y de distintas 

formas. Jesús nos enseña que si las cosas se hacen diferentes, también pueden ser 

buenas, así como lo hizo Valentina que utilizó los videos para complementar el 

entrenamiento.


