
Trucos

con Mensajes

por Pastor Alejandro Vegas Guzmán



Dios nos defi ende

• Una moneda
• Un vaso de 

vidrio (o un 
vaso de plástico 
duro).

• Una bolsa de 
papel marrón. 

 Truco
Tomas una moneda y la colocas sobre la mesa 
luego colocas encima de la moneda un vaso de 
vidrio boca abajo y cubres el vaso de vidrio con 
una bolsa de papel. Con tu mano, aprietas la bolsa 
hasta que tome la forma del vaso, luego levantas 
el vaso juntamente 
con la bolsa para que 
todos vean que la 
moneda sigue allí. Este 
movimiento de cubrir 
y descubrir la moneda 
para que todos vean 
que sigue debajo del 
vaso lo realizarás varias 
veces (2 o 3 veces). Luego tapas por última vez 
la moneda con el vaso y la bolsa y con un golpe 
contundente golpearás la bolsa con el vaso y la 
bolsa quedará aplastada completamente y delante 
de los ojos de las personas ¡el vaso se ha esfumado! 
Esto deja a todos sorprendidos y preguntándose: ¿a 
dónde se fue el vaso?
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Secreto
Después que cubres el vaso con la bolsa, tomas 
el vaso con la bolsa con tu mano izquierda y lo 
colocas en tus piernas de una manera normal y 
luego realiza estos movimientos varias veces de 

manera que las personas se acostumbren a que es normal y se concentren en la 
moneda (ya que todos creen que la moneda va a desaparecer) y cada vez que tapes 
la moneda con el vaso cubierto con la bolsa tocas la bolsa delante de todos para 
que se cercioren de que el vaso está realmente cubierto con la bolsa, cuando todos 
estén convencidos de que el vaso siempre va a estar debajo de la bolsa ya tú has 
soltado el vaso entre tus piernas y haciendo creer a todos de que el vaso esta con 
la bolsa (recuerda que la bolsa tomó la forma del vaso) entonces pones la bolsa 
vacía sobre la moneda y aplastas la bolsa de un golpe, y todos creerán que el vaso 
desapareció cuando realmente está escondido entre tus piernas.
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Dios no resta el Suma

• Periódico
• Pega de barra
• Tijeras
• 2 Billetes (uno de 

baja denominación 
y uno de alta 
denominación)

 Truco
Tomas una hoja de periódico y lo muestras por el frente y por detrás, luego muestras 
un billete de baja denominación el cual introduces dentro del dobles del periódico y 
cuando lo hagas asegúrate de descubrir tu brazo hasta 
el codo si usas camisa manga larga, para que todos 
sepan que no tienes nada que esconder. Luego vuelves 
a abrir la hoja de periódico y el billete ha desaparecido, 
luego vuelves a cerrar la hoja y vuelves a introducir la 
mano y sacas un billete de alta denominación y ante 
el asombro de todos abres nuevamente la hoja y la 
muestras por ambos lados.

Mensaje

La moneda representa a un Cristiano y el vaso cubierto con la bolsa representa al 
enemigo, el enemigo a veces nos cubre con problemas (cubres la moneda), y luego 
se va (destapas la moneda) luego regresa a seguir molestando (vuelves a cubrir 
la moneda), a veces nos deja tranquilo (destapas la moneda) porque no velamos 
(cubres la moneda, y con movimientos circulatorios mueves la moneda sobre la mesa 
bruscamente) y a veces tenemos fuertes ataques que creemos que vamos a perecer 
y luego se va dejándonos sin esperanzas (destapas la moneda). Hay momentos que 
creemos que estamos solos, bajo ataque y sin esperanzas (cubres la moneda) y sin 
avisar, llega la mano de Dios y nos defi ende ( y con tu mano derecha aplastas la bolsa 
fuertemente) derrotando al enemigo echándolo fuera de nuestras vidas, ¡Aleluya!!

Bolsa sola con 
forma de vaso.

La bolsa 
toma la 

forma del 
vaso.



Mensaje
Muestras la hoja de periódico por ambas partes y dices que en el mundo se presentan 
ofertas y opciones que nos benefi cian en nuestro diario vivir, las cosas materiales 
como el vestir, la comida etc. Y a veces nos preocupamos por que comeremos o que 
vestiremos y la palabra dice en Mateo 6:25... "Por tanto os digo: no os afanéis por 
vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, que 
habéis de vestir.  ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?"
Luego muestras el billete de baja denominación y dices a veces no tenemos lo 
sufi ciente para adquirir esas cosas, pero lo que realmente debes tener y que vale más 
que muchas cosas es la FE en Dios, entonces metes la mano en el periódico metiendo 
el billete de baja denominación y al sacar la mano tienes en tu mano un billete de alta 
denominación. ¡Debemos poner toda nuestra confi anza en Dios!!
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Secreto
Escoge una hoja de periódico que muestre muchos avisos de publicidad y escoge 
una publicidad donde el tamaño del cuadro de la misma quepa un billete doblado 
a la mitad. Una vez escogido el cuadro, vas a recortar otra publicidad en otra hoja 
que tenga la misma medida y la vas a pegar encima de la publicidad del periódico 
del truco y al pegar una publicidad sobre otra solo la pegaras por los laterales y por 
abajo asegurándote que quede un bolsillo. Una vez hecho el bolsillo falso, introduces 
doblado a la mitad el billete de alta denominación, cuando cierres el periódico del 
truco, metes el billete de baja denominación dentro del bolsillo falso y sacas el de alta 
denominación.

Hoja de periódico grande

Escoge un cuadro 
grande donde 

quepa un billete y 
pega otro cuadro 
de periódico con 
la misma medida 
encima y pégalo 
para que quede 

como un bolsillo.
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Hablando con el Poder de Dios

• 1 Botella vacía y con 
tapa de agua mineral 
de plástico de 500ml

• 1 Exacto (cuchilla)
• 1 Teléfono celular 

pequeño (calculando 
que quepa dentro de 
la botella)

 Truco
Debes golpear con fuerza el teléfono contra la botella, pero debes chocar 
el teléfono no de frente sino de costado en el corte y empujarlo dentro de 
la botella de manera rápida y así los espectadores no se darán cuenta sino 
cuando el teléfono ya se encuentre dentro de la botella. (Te recuerdo que antes 
de presentarlo debes practicarlo varias veces para que te familiarices con el 
truco).

Secreto
Debes cortar la botella con mucho cuidado, 
con el exacto, haciendo un corte vertical 
guiándote por la vena que tiene al costado, 
aproximadamente midiendo 3 dedos 
desde el cuello de la botella, a partir de allí 
haces el corte recto hasta la base, dejando 
aproximadamente dos dedos antes de llegar a la base, hasta allí debe llegar el corte, 
(como aparece en la imagen). Una vez hecho esto la botella está lista para el gran 
fi nal.
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Mensaje

Dios puede hacerte de Nuevo

• 2 Globos 
grandes nro. 
12 (ambos del 
mismo color)

• 1 Tijeras

 Truco y Mensaje
Puedes presentar el globo tomándolo por el cuello, diciendo que el globo representa 
al creyente y la tijera representa al enemigo. Cuando el enemigo nos ataca muchos 
se quedan derrotados, en este momento se toma el globo y se corta a la mitad. Pero 
si estamos en Dios, nos volvemos a levantar, allí se sopla el globo, algo que nadie 
espera porque está cortado y para asombro de todos, saldrá el segundo que estaba 
escondido. Como son del mismo color, parece que fuera el mismo. Hay que practicar 
para sostener ágilmente con los dedos el resto del globo que se cortó, para que no se 
note. 

Secreto

Presenta la botella vacía en tu mano izquierda y pregunta al público que como está 
la botella, (la gente dirá ¡Vacía!!) Entonces dices que la botella representa a la gente 
que no tiene Cristo y con el teléfono en tu mano derecha le dices que representa la 
Palabra de Dios. Así que cuando uno trata de hablarle a la gente de la Palabra de 
Dios, la gente no quiere escucharla y tratas de meter el teléfono dentro de la botella 
con golpecitos suaves por los costados por la boca de la botella, por los lados, por 
debajo y dices que no entra. Pero cuando estamos en comunión con Dios y nos 
mantenemos fi rmes en la palabra entonces tenemos el respaldo de Dios y si le 
hablamos a las personas en la calle solo con el Poder de Dios ¡quedará la palabra 
sembrada en ellos! En ese momento, de manera sorpresiva, golpeas el teléfono 
contra la botella con fuerza y ante los ojos de todos, el teléfono quedará dentro de la 
botella. 

El primer globo debes tomarlo por la parte 
inferior y enrollarlo sobre sí mismo hasta que 
quede como un anillo o cilindro y meterlo por el 
cuello del otro globo, para que quede escondido. 
Al momento de hacer el truco, se corta el 
primer globo delante de todos y el primero está 
en el cuello. Cuando lo soples, saldrá el globo 
escondido.
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Dios devuelva lo Perdido

Ya teniendo el palillo pegado con cinta plástica en tu dedo pulgar, con la mano 
empuñada y tapando la base del palillo con el dedo índice, puedes explicar que 
a veces tenemos cosas que podemos perder de repente y sin previo aviso. En 
ese momento simulas lanzar el palillo al aire con fuerza y dejas la mano abierta. 
Parece que hubiese desaparecido, pero en 
realidad está detrás de tu dedo pulgar. Luego 
explicas que Dios es bueno y nos sorprende 
devolviendo lo que habíamos perdido, 
entonces con un rápido movimiento empuñas 
la mano y allí está el palillo nuevamente.

 Truco y Mensaje

• Cinta plástica 
transparente.

• 1 Palillo de dientes



Secreto

Impreso por "Los Niños Cuentan"Impreso por "Los Niños Cuentan"
www.LosNinosCuentan.comwww.LosNinosCuentan.com
01-592-924-9041  01-800-839-1009 (México)01-592-924-9041  01-800-839-1009 (México)
Para hacer pedidos: pedidos@losninoscuentan.comPara hacer pedidos: pedidos@losninoscuentan.com
Guatemala: pedidosguate@losninoscuentan.comGuatemala: pedidosguate@losninoscuentan.com
Venezuela: pedidosvenezuela@losninoscuentan.comVenezuela: pedidosvenezuela@losninoscuentan.com

Trucos con 
Mensajes

Alejandro Vegas Guzmán...
junto a su esposa Francys, es el 
Pastor Principal de la Primera Iglesia 
Evangélica Misionera Infantil de 
Venezuela (PRIMIEL). También 
son los Directores del Ministerio 
Internacional Conelin, el cual se 
dedica a capacitar a los Maestros y 
Lideres de niños, para que realicen 
una efi caz y divertida labor en 
sus respectivas iglesias. Payaso 
profesional con más de 20 años 
de experiencia, Conferencista y 
Facilitador. 

www.conelin.blogspot.comwww.conelin.blogspot.com
Encuéntranos en Facebook: MINISTERIOCONELINEncuéntranos en Facebook: MINISTERIOCONELIN
Correo electrónico: Correo electrónico: conelindevenezuela@gmail.comconelindevenezuela@gmail.com
(58414) 182 69 88  WhatsApp (58412) 728 00 84(58414) 182 69 88  WhatsApp (58412) 728 00 84

Conelin Internacional mantiene una alianza estratégica ministerial con Los Niños 
Cuentan desde el año 2011. Se encuentran ubicados en Caracas, Venezuela.

Pegas el palillo con cinta plástica en tu pulgar derecho sobre la uña del dedo, de 
manera que cuando abras la mano el palillo quedará detrás del dedo. Cuando 
empuñes la mano, cubrirás con tu dedo índice el dedo pulgar y la base del palillo 
para tapar la cinta plástica,


