
Justificación

Nuestra generación recibe un bombardeo constante 
de información. Lamentablemente, la mayoría de lo que 
recibe la mente de los jóvenes puede hacerlos olvidar 
del gran amor de Dios. A esta realidad debemos sumar 
la virtual ausencia de los padres en el hogar, olvidándose 
que lo que los hijos necesitan es su presencia y 
formación paternal. Por esta razón, muchos adolescentes 
se sumergen en historias fantasiosas, tratando de 
identificarse con personajes que aparentemente tienen 
todo lo que ellos parecen carecer. ¡Cuán lejos están de la 
verdad!

Es en estas situaciones que el testimonio cristiano 
llega a ser un bálsamo para cada corazón cansado, 
apesadumbrado, afligido o desesperado. Cada cristiano 
puede convertirse en un canal de bendición si se pone en 
las manos de Dios permitiéndole que él lo use como un 
instrumento en su obra de salvación.

A través de la lectura del libro Más allá de la magia, 
los estudiantes reconocerán el valor de transmitir 
nuestra fe a los demás con valentía y determinación. 
Además, comprenderán la importancia de decidir 
seguir a Jesús, a pesar de las dificultades que puedan 
presentarse.
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Objetivos

• Reconocer el gran amor de Dios por la 
humanidad.

• Comprender que, a través de nuestra conducta, 
podemos dar a conocer el amor de Dios.

• Entender que la vida cristiana requiere valor y 
firmeza.

• Reconocer que el cristiano es una carta abierta 
al mundo para atraer a otros hacia el amor de 
Dios.



Sugerencia de actividades

1. Presentar a los estudiantes las siguientes 
imágenes:

Dios. Pedir que lean en sus Biblias el siguiente 
pasaje:

“Es evidente que ustedes 
son una carta de Cristo, 
expedida por nosotros, 

escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios 
viviente; no en tablas de 

piedra, sino en tablas de 
carne, en los corazones”. 

2 Corintios 3: 3 (Nueva Versión Internacional, NVI).

2. A partir de las imágenes, preguntar:

• ¿Qué observan en cada una de las imágenes?

• ¿Qué características de los jóvenes parecen 
correctas y cuáles no?

• ¿Cuáles creen que son las actividades a las 
cuales les gusta dedicarse?

• ¿Se identifican con alguno de ellos? ¿Con 
quién? ¿Por qué?

• ¿Creen que nuestras acciones hablan acerca de 
cómo somos? ¿Por qué?

3. Pedir a los estudiantes que piensen un momento 
en lo que creen que ellos transmiten a los demás 
a través de sus actitudes y que lo escriban en 
una hoja de papel. Aclarar que deben ser muy 
honestos con ellos mismos. La hoja la podrán 
guardar al final de la reflexión.

4. Explicar que toda persona es una carta abierta al 
mundo con una gran responsabilidad dada por 

5. Pedir que cada uno dé su aporte acerca de lo 
que significa el texto leído en su vida personal y 
que relacione esta idea con lo que escribió en la 
hoja del papel en la actividad inicial. Preguntar: 
¿Realmente has sido una carta abierta escrita 
por Dios hacia quienes te rodean? Dejar a 
los estudiantes con el interrogante para que 
obtengan sus respuestas de manera personal.

6. Presentar el libro y pedir que den sus opiniones 
acerca del título.

7. Preguntar qué es lo que entienden por magia. 
Dar lugar a sus aportes y mencionar que, a través 
de la lectura del libro, conocerán la historia de 
un muchacho que sentía que la magia era todo 
para él hasta que descubrió algo realmente 
maravilloso que sobrepasaba todo aquello que él 
quería conocer.

8. Pedir que mientras realizan la lectura del libro 
vayan completando una sencilla tabla con las 
características que van deduciendo de los cuatro 
amigos que participan en la historia.

Santiago



¿Qué situaciones difíciles 
quisiera que cambien 

en mi vida?

Matías antes de conocer a Jesús

Matías después de conocer a Jesús

11. Pedir a los estudiantes que durante la lectura 
identifiquen las historias que fueron contadas 
por el abuelo de Santiago a sus tres amigos. Estas 
historias deben ser resumidas e ilustradas de 
manera creativa por los estudiantes, de tal forma, 
que más adelante puedan ser utilizadas para 
trasmitirse a otras personas. 

12. De manera grupal describir el antes y el después 
de Matías: ¿Qué es lo que cambió en su vida? 
Solicitarles completar una sencilla tabla como la 
siguiente:

Matías

Ana

Patricia

9. Dividir a la clase en grupos para que analicen 
la situación de Matías a partir de las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuál era la pasión de Matías?

• ¿Por qué creen que se refugiaba en ese tipo de 
lecturas?

• ¿Qué vació sentía Matías en su vida?

• ¿Qué llamó su atención acerca de las 
características de Santiago?

• ¿Qué necesitaba Matías en su vida?

10. Trasladar esta situación a la vida de cada 
estudiante. Entregarles la siguiente hoja modelo 
y pedir que respondan la pregunta de manera 
anónima. Preparar una caja o urna especial para 
que coloquen allí sus hojas. Reservar la caja para 
utilizarla al finalizar el proyecto.

13. Durante esta actividad, llevar a los estudiantes 
a la comprensión del gran amor de Dios, que 
tiene el poder para transformar la vida de todas 
las personas, sin importar la situación que esté 
viviendo. Este es el poder real que sobrepasa todo 
entendimiento. 

14. De la misma manera, en forma grupal, pedir a los 
estudiantes que enumeren todas las situaciones 
en las que Santiago pudo demostrar su fe y 
quiénes fueron tocados por su testimonio. 

15. Se sugiere que, por grupos, los estudiantes 
escenifiquen una de las situaciones de testimonio 
que los impresionó al leer el texto: firmeza al 
defender el día de reposo, forma de actuar al 
jugar al fútbol, respuestas dadas al entrenador 
y director del colegio, estilo de alimentación, 
manera de desempeñarse en su casa, etc.



Pedir que cada uno tome una hoja de la caja y que 
detrás de la situación presentada escriba lo que 
él podría hacer para ser un canal de bendición y 
testimonio para quien lo necesita.

20. Valorar públicamente el hecho de que los 
estudiantes quieran ser utilizados por Dios para 
llevar a otras personas a Dios. Mencionar que esa 
fue la tarea que el abuelo José abrazó con todo su 
corazón durante toda su vida y es la misma que 
debe movernos a todos los que amamos a Dios.

21. Pedir que cada estudiante escriba un 
compromiso de ser una carta abierta al mundo 
para testificar del amor de Dios y colocar esos 
compromisos en un lugar especial del aula.

22. Finalizar con una oración de bendición y 
agradecimiento por las decisiones tomadas.

16. Pedir a los estudiantes que subrayen en el libro 
los textos que utilizó Santiago para demostrar 
que el sábado es el verdadero día de reposo y 
establecer una mesa de diálogo entre ellos. ¿Qué 
es lo que piensan sobre el día de reposo? Plantear 
la misma pregunta que Santiago propuso 
al director: ¿De qué manera pueden probar 
bíblicamente que se debe guardar cualquier otro 
día y no el sábado?

17. Dar tiempo a los estudiantes para que busquen 
alguna respuesta bíblica.

18. Compartir y leer algunos de los pasajes bíblicos 
que señalan al sábado como día de reposo:

• Éxodo 20:8-10
• Juan 14:15
• Mateo 5:18

19. Finalmente, presentar la caja que fue reservada 
con las situaciones difíciles de cada estudiante. 


