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La contraseña

Devocionales

 [Jesús dijo,] “De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros.”

—Juan 13:3

INTRODUCCIÓN 

A veces es importante saber quién es quién. En los deportes, los jugadores pueden saber quién 
está en su equipo por el color de su camiseta. En una guerra, los soldados saben quién está de su 
lado por el estilo de su uniforme. Los funcionarios de los aeropuertos examinan los pasaportes 
de las personas para saber de qué país proceden. Incluso podrías usar una banda en tu muñeca 
o una etiqueta en tu traje de baño para que los salvavidas te puedan saber que perteneces a la 
piscina comunitaria. Bueno, Jesús quiere que todos en el mundo sepan quiénes son sus seguido-
res, así que les dio una forma para asegurarse de que la gente lo supiera. Pero no es algo que sus 
seguidores necesiten llevar puesto o una tarjeta que tengan que mostrar. Es algo que tienen que 
hacer. Si aún no sabes lo que es, mejor presta atención. Querrás ser reconocido como uno de los 
seguidores de Jesús, ¡y la gente va a estar revisando tu identificación!

El devocional de hoy se basa en Juan 13:35, donde Jesús dijo: “De este modo todos sabrán que 
son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”. El devocional se llama “La Contraseña”. 

DEVOCIONAL 

Sentado en la casa del árbol en su patio trasero, Jack oyó un golpe. —¿Cuál es la contraseña? —
preguntó.

La voz de Willy contestó, —Terabitia.

Jack se levantó y subió el pestillo de la puerta. —Hola, Willy—, dijo.

Su amigo entró con una bolsa grande de papas fritas. —Oye. ¿Qué está pasando?

Sentado otra vez, Jack dijo —Nada todavía. ¿Ves a Trevor?

Willy se metió en una silla. —No, pero sabe que tengo esto, así que estará aquí—. Mientras abría 
la bolsa, otro golpe sonó.

Jack gritó —¿Cuál es la contraseña?

Se escuchó un silencio, luego la voz de Trevor. —La olvidé. Espera un minuto... Oh sí. Terabin-
tia.
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Willy gimió, diciendo —¡No es Terabintia! Tienes que decirlo bien.

La puerta empezó a temblar. —¡Vamos, muchachos! ¿Por qué necesitamos una contraseña? 
¡Saben que soy yo!

Jesús les dio a sus discípulos una especie de contraseña. Es una señal que prueba que son sus 
seguidores. Pero no es algo que digan; es algo que hacen. Cada uno puede decir quiénes son 
los verdaderos discípulos de Jesús por la manera en que se aman. ¿Conoces la contraseña? ¡Si la 
conoces, demuéstralo!

¿SABÍAS QUE...? 

Los Galaaditas usaban una contraseña para distinguir a un amigo de un enemigo después de una 
batalla. La contraseña era “Shibolet”. Si un hombre decía la palabra correctamente, los galaaditas 
sabían que era uno de ellos. (Ver Jueces 12:4-6.) 

PALABRAS PARA ATESORAR

No imites la maldad de las mayorías.
—Éxodo 23:2

PREGUNTAS

1.  Si no estuvieras cargando tu Biblia, usando un collar con una cruz, saliendo de un auto con 
un símbolo de pez pegado en él, ¿podría la gente darse cuenta de que eres cristiano? ¿Có-
mo?¿Cuál de estas dos personas va a tener una mejor oportunidad de ser un líder que ejer-
za una presión positiva sobre sus amigos y compañeros de clase y los conduzca a hacer lo 
correcto? ¿Por qué?

2. ¿Cuál de estas dos personas será más feliz y tendrá una mejor autoestima? ¿Cuál de ellos 
tiene la mejor oportunidad de vivir una vida exitosa? ¿Por qué será?

3. ¿Cuál de estas tres cosas tiene más poder para convencer a la gente de que realmente eres 
seguidor de Jesús: lo que dice tu camiseta, lo que dices tú o lo que haces? ¿Por qué eso es lo 
más poderoso?

Respuesta: Dejar de andar con esos niños y encontrar algunos amigos que conocen y siguen 
las reglas de Dios. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es posible, ¡y vale la pena!
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4. ¿Cuál crees que fue la razón por la que Jesús escogió amarse unos a otros como su contrase-
ña? ¿Por qué no eligió obedecer los Diez Mandamientos?

Para darles una pista, pida que los niños busquen Gálatas 5:14, Romanos 13:9-10, y Mateo 
22:34-40 o leales estos pasajes.

5. Si todos los cristianos se demostraran amor unos a otros, de la manera que Jesús les dijo, 
¿cómo se vería afectado alguien que se cuestione si quiere ser cristiano? ¿Crees que esta era 
una de las cosas que Jesús tenía en mente cuando eligió Su contraseña?

Devocionales


