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6. Dólar perdido
La cuenta finalmente fue de 25 dólares, cada uno dio 9 dólares para pagar la cuenta y la propina 
del mesero. 25+2=27.
Depende de cómo se presente el problema, eso determina la solución.
Un problema mal planteado no tiene solución.

7. Nueve puntos
Avanzado el tiempo se indica que hay un error en las instrucciones y que se intente con cuatro 
líneas: “Dimos mal la indicación diciendo que son tres líneas debiendo ser cuatro”. Una indica-
ción mal dada no puede ser cumplida.
Hay que dar instrucciones claras y precisas (El modo es importante).
Hay que salir del propio esquema.
Jesús da claras y precisas instrucciones a sus discípulos cuando salen a evangelizar (Cf. Mt 
10,5-14). 
Abraham y Moisés salieron de sus esquemas.

8. Burro y mulo
El burro llevaba 5 sacos de arena. El mulo llevaba 7 sacos de arena.
Trabajar con el factor error-acierto.
Hay cosas que sólo se aprenden en la práctica. Los errores también enseñan.
No todo se hace perfecto a la primera. Vamos aprendiendo porque sabemos que:

...en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman: Rom 8,28.
Nos vamos transformando poco a poco.

9. Compra-venta de caballos
No se trata de ver quién tiene la razón, sino aprender a presentar las propias razones y a defen-
der los propios argumentos.
Si estamos convencidos, convencemos. 
Creer lo que predicamos. 
No basta tener un mensaje, hay que saber presentarlo.

10. Torre de dominó
Ser exacto y preciso.
La base tiene que ser firme.
Concentración.
Aceptar que nuestra “altura” tiene un límite. Si lo queremos rebasar, nos caemos.
¿Cuál pieza es más importante, la de arriba o la de abajo? 
Tu lugar es el más importante.
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Importancia de la perseverancia.
Hay límite de tiempo para hacer las cosas.
Un día se nos pedirá cuenta. 
El rico epulón no aprovechó su tiempo, después, ya era demasiado tarde.

11. Gato de 15 y cifras del 1 al 8
Todo tiene su lugar. Mi papel afecta a los demás.
Ubicarnos en el plan de salvación y en la comunidad, Cuerpo de Cristo.
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12. Caricias

CARICIA

Jesús
A. Activa  

(Jesús la da)
P. Pasiva  

(Jesús la recibe)

Parábolas
H. Hijo pródigo  
(Lc 15,11-32)

O. Otras  
parábolas

Pablo
A. Activa (La da)

P. Pasiva  
(la recibe)

Auditiva

A. La hemorroísa contó toda 
la verdad: Mc 5,33.
P. María escucha con aten-
ción, sentada a los pies del 
Maestro: Lc 10,39.

H. Escuchó a los dos 
hijos: Lc 15,21.29.
O. Abraham al rico:  
Lc 16,29-31. 

A. “Saúl, Saúl”:  
Hech 22,7.
P. Sergio Paulo estaba 
deseoso de escuchar la 
Palabra de Dios:  
Hech 13,7.

Visual

A. Mira a Simón después de 
las negaciones y lo derrite: 
Lc 22,61.
P. Juan el bautista lo ve:  
Jn 1,29.

H. Lo vio: Lc 15,20.
O. Juicio final: Mt 25,44.

A. Pablo ve al paralíti-
co: Hech 14,9.
P. Escucha al carcelero: 
Hech 16,29-30.

Física

A. A la suegra de Pedro: Mc 
1,31; Al leproso: Mc 1,41; a 
los niños: Mc 9,36.
P. Recostado en el pecho de 
Jesús: Jn 13,25.

H. Se echó a su cuello y 
lo besó efusivamente: 
Lc 15,20.
O. El samaritano lavó 
heridas y lo montó en su 
cabalgadura: Lc 10,34.

A. Tomó consigo a 
Timoteo: Hech 16,3. 
Impone silencio con la 
mano: Hech 21,40.
P. Tendieron la mano: 
Gal 2,9.
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Verbal
A. “Hijitos”: Jn 13,33.
“Pequeño rebaño”: Lc 12,32.
 “Simón, Simón”: Lc 22,31.
P. Bautizo de Jesús: Lc 3,22.

H. Y le suplica: Lc 15,28. 
“Hijito, todo lo mío es 
tuyo”: 15,31.
O. Amigo: Mt 20,50.

A. Llama a Timoteo “mi 
hijo amado”: 2Tm 1,1.
P. Ananías dice: “Saúl 
hermano”: Hech 9,17.

Cintestésica  
o psicológica

A. Llora por Lázaro: Jn 11,35 
Se conmueve por Jerusalén, 
porque son ovejas sin pastor: 
Mt 9,36.
P. Las mujeres lloran por él: 
Lc 23,27-28 .

H. Celebremos una fiesta: 
Lc 15,23.
O. Samaritano. Cuidó de 
él: Lc 10,34.

A. Carta entre lágrimas 
a los corintios: 2Cor 2,4.
P. Carcelero lavó las 
heridas: Hech 16,33.

Ambiente  
preparado

A. Enseña sentado desde 
una barca en el mar: Mc 3,9.
P. La Pascua la celebra en 
una sala grande y amuebla-
da: Lc 22,12.

H. Celebra la fiesta con 
música y danzas: 
Lc 15,25.
O. El banquete, las bo-
das: Mt 22,4.

A. En el Areópago ate-
niense: Hech 17,16-34.
P. Carcelero prepara la 
mesa: Hech 16,34. 
Pide que le prepare 
hospedaje: Flm 22.
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