
 Todos disfrutamos de un buen partido, Lo que lo hace divertido e interesante es que siempre hay un ganador 
y un perdedor. Al sonar el ultimo silbato y el partido a terminado todos esperamos estar en el equipo ganador. 
La vida es como un juego en muchas maneras. Un día en el futuro el juego terminara, los que están en el 
equipo ganador celebraran mientras que los del otro equipo sufrirán su derrota por toda la eternidad. A 
diferencia de los deportes en el juego de la vida no hay revancha, ni tampoco la siguiente temporada. La vida 
es una experiencia única y no hay segundas oportunidades una vez que se halla acabado. La otra cosa especial 
en cuanto a la vida es que sabes cual equipo es el ganador y puedes escoger estar en tal equipo. Los colores 
en el balón te ayudaran a entender como Dios quiere tener una relación contigo y ingresar en su equipo. 

 AZUL  Dios es quien a creado el cielo azul y los mares, también nos a creado a ti y a mi. Dios quiere 
tener una relación intima con nosotros. (Génesis 1;Juan 3:16; 1 Juan 3:16)

 ORO  Dios nos ama tanto que quiere que nuestra relación con El sea por la eternidad en el cielo. 
La Biblia dice que en el cielo las calles son de oro. El cielo es un lugar donde ya no habrá 
problemas. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. (2 Pedro 3:9; Apocalipsis 
21:21)

 NEGRO  Dios es Santo, y nosotros no somos santos en nuestra manera de vivir. Hemos cometido errores, 
hemos mentido, nos hemos airado y actuado en ira. La Biblia llama a estos errores “pecado” y 
estos pecados nos separan de Dios. (Romanos 3:23; 6:23) [en el balón de balón cesto las rayas 
representan el color negro, mientras que los otros balones tienen un parche.]

 ROJO  Hemos hablado de cuanto Dios nos ama. Su amor es tan grande que estuvo dispuesto a mandar 
su Hijo único a pagar la penalidad de nuestro pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios murió en la 
cruz y sufrió el castigo que tu y yo debimos sufrir. El color rojo representa la sangre que fue 
derramada en su muerte, y nos recuerda que nuestra deuda con el pecado a sido cancelada. 
(Juan 3:16; Romanos 5:8; 6:23)

 BLANCO  Al morir Jesús en la cruz fue sepultado, después de tres días y tres noches, resucito, tal y como 
El lo había anunciado. El dijo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y 
creemos en nuestro corazón que se levanto de los muertos seremos salvos. Salvos de la culpa 
del pecado y nos dará vida eterna. Te detendrías, reconocer tu pecado, pedirle que te perdone 
y que sea tu Señor y Salvador?  El color blanco representa como Dios nos ve después que nos 
a salvado y quitado el pecado de nuestra vida. Hemos sido lavados con su preciosa sangre y 
ahora somos hijos de Dios. (Isaías 1:18; 1 Juan 1:9)

 VERDE  El verde representa crecimiento nuevo en los árboles, retoños en la plantas y los verdes pastos 
sobre la faz de la tierra. De la misma manera como nuevos hijos de Dios debemos mostrar 
crecimiento en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios, vivir en 
oración con Dios, congregarnos con los hermanos en la fe, ser transparentes y mostrar quien 
Jesús es en nuestro diario vivir para crecer en conocimiento y fe. (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18)
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