
                                                                 DEVOCIONAL  SEMANA  23 AL  30 JUNIO 

Sana diversión:   JUEGO LIMPIO 

"No te alegres cuando tus enemigos caigan, ni te pongas contento cuando ellos tropiecen. Porque el Señor 

se molestará contigo" (Proverbios 24:17) 

Seguramente recordarás esta última escena de la película de CARS (la primera). 

En ella el rayo Mc Quinn demuestra que no está hecho de lata únicamente, sino que además tiene un corazón 

más grande que su carrocería!¿Por qué?......Porque teniendo todas las ventajas para ganar, no fue indiferente a 

ver por la pantalla que su oponente estaba en necesidad de ayuda. Seguramente pensó: 

-"AH! Esta es mi oportunidad!  Me voy derechito hacia la llegada sin mi rival" 

Pero después algo le hizo detener su carrera. Creo que fue su compasión por alguien en peligro o en necesidad, 

no importa si era un amigo o un adversario. En el deporte este tipo de gestos se llama JUEGO LIMPIO (o 

"fairplay" en inglés). 

Son actitudes que demuestran que el deporte está hecho para practicarlo dentro de un marco: el del bienestar de 

todos. Rescatando que lo más importante es no ofender a mi contrincante con mis actitudes, sino 

aprovechándolo para jugar, competir sanamente y crecer en compañerismo. 

¿Qué difícil, no?...........Jugar limpio también se practica en la vida. Dios nos aconseja en la Biblia que: 

"No te alegres cuando tus enemigos caigan, ni te pongas contento cuando ellos tropiecen. Porque el Señor se 

molestará contigo" (Proverbios 24:17) 

Además Dios nos pide en Lucas 6: 27-31: "A los que están dispuestos a escuchar les digo: Amen a sus 

enemigos! bendigan a quienes los maldicen. Hagan bien a quienes los odian. Oren por aquellos que los 

lastiman.........Traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes" 

Creo que el rayo Mc Quinn tenía esto claro. Supo dejar de lado las diferencias que tenía con ese auto celeste y 

lo ayudó cuando lo vio en problemas. Aun cuando esto significaba renunciar a un primer puesto. 

Este es un ejemplo que Dios quiere que imitemos. 

A propósito! Te comparto las ALGUNAS DE LAS reglas del FAIR PLAY del fútbol. Qué te parece si las pones 

en práctica en el Colegio o a tu club donde practicas fútbol u otro deporte? 
1. Nunca protestes al árbitro. 

2. Respetar al contrario. 

3. Saludarlo deportivamente, tanto si se gana como si se pierde. 

4. Respetar las instalaciones deportivas…………etc , etc, etc,…. 

Cuando juegues con tus compañeros coloquen sus reglas y anímense en cumplirlas  para disfrutar de un juego 
LIMPIO!!!! 

 

Les animo durante esta semana a que sigan practicando la sana diversión pues los más beneficiados somos 
nosotros mismos.  Buena semana y muchas   Bendiciones 
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