
 
DEVOCIONAL SEMANA 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 

TEMA DEL MES: “COMPORTAMIENTO COMO AMIGO”. 
                                                                     ¡“Qué momento Brasil”! 
 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza.” 1 Timoteo 4:12 
   Brasil era el favorito del mundial 2014, no sólo porque tuvo varias copas mundiales, sino porque además 

fueron los “dueños de casa”. Ellos organizaron una fiesta súper colorida, pusieron dinero y fueron unos 

excelentes anfitriones. 

   Ganaron con muchos goles la posibilidad de pasar a cuartos de final. Les tocaba jugar contra Alemania, otro 

grande del fútbol, aunque no tan grande como Brasil. 

   El partido se vio desde todo el mundo, la transmisión comenzó temprano y los argentinos hinchaban por 

Alemania porque nadie quería enfrentar a un grande casi más poderoso que nosotros. 

   A  los 11 minutos fue el primer gol, Luego Alemania marcó el segundo gol. Brasil además de nervios, se 

siente aturdido, desordenado y apesadumbrado. No se puede creer. A partir de ese momento cada diez 

minutos aproximadamente metió 3 goles más.   Terminó el primer tiempo con un resultado de 5-0. A los 23 

minutos del segundo tiempo, Alemania marca su anteúltimo gol.  Aún venía otro gol a los 10 minutos. 

   El partido que se predecía victorioso para Brasil termina con un resultado jamás pensado por nadie: 7-0. El 

gigante del fútbol termina derrotado, humillado, triste y amargado. 

   Llovieron las noticias hacia Brasil en todos los medios sociales: facebook, instagram, twitter y whatsapp! 

Fotos de los jugadores llorando, los hinchas desolados, del país sorprendido por un resultado inesperado.       

   Frases burlonas, canciones despectivas, comentarios descalificativos han inundado los medios 

   ¡Qué clima cargado se vivió en ese partido! Y  ¡cuántas burlas se oyeron y se vieron al finalizar! 

   Me pregunto si ¿Has pasado un momento “Brasil” en tu vida? ¿Qué es un momento “Brasil”? 

   El instante donde se da vuelta tu suerte, y de ser un “favorito” te conviertes en el “peor”. 

Ejemplos de “Momento Brasil”: 

         Te fue mal en el examen al que habías estudiado mucho. 

         Estás en clases o en el recreo y un compañero  te grita una  frase relacionada con tu cuerpo como ser: 

“guatón” “enano”, “negro” “esqueleto” .etc 

          Salir último en una competencia 

  ¿Cómo te has sentido en  cada uno de estos “Momentos Brasil”? 

   Todos hemos pasado alguna vez por un “momento Brasil” y esto nos ayudará a saber cómo actuar cuando 

un prójimo pase por una situación de sufrimiento, humillación o vergüenza. 

   ¿Cuál es el consejo de Dios frente a esto? Leamos juntos 1 Timoteo 4:12 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe 

y pureza.” 

   ¿En dónde se aplica esto? Es decir…¿En dónde debemos ser ejemplo? ¿En qué circunstancias?  ¿Debemos 

burlarnos y hacer sentir mal a los demás? 

   Te animo a recordar esta lección cada vez que veas a alguien pasando vergüenza, se tú de los que ayudan a 

“aliviar” el mal momento y no de los que agregan dolor a los demás  

 

 

¡¡  Qué Dios te bendiga!! 
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