
ORACION
Use esta oración como una guía después de su conversación o antes de dormir esta 
noche: 

“Querido Dios, cuando algo es realmente difícil y queremos rendirnos, danos lo que 
necesitamos para seguir adelante. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos 
hacer por nuestra cuenta, pero ayúdanos a tener determinación. Cuando nos desani-
memos, anímanos con Tu Espíritu. Y cuando las personas que amamos se desanimen, 
ayúdanos a saber cómo alentarlas a continuar también. ¡Gracias que nunca te has 
rendido y nunca te rendirás con nosotros! En el nombre de Jesús oramos, amén.”
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Descarga la aplicación Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

QUÉ NECESITA:
Cheerios, Froot Loops u otro cereal circular (o cuentas); limpiapipas, hilo, cordón de 
plástico, etc.

QUÉ HACER:
Desafíe a su hijo a enhebrar el cereal en el limpiapipas o hilo. El problema es que solo 
pueden usar una mano. Aliéntelos a ser creativos con la forma en que sostienen el 
limpiapipas o la cuerda en su lugar mientras agregan el cereal (o cuentas). Este será 
un desafío, sin duda, ¡pero hágale saber a su hijo que usted cree que está preparado 
para la tarea! Cuando terminen, ayúdelos a atar la cuerda o el limpiapipas en la 
muñeca y usarlo como un brazalete. Si usaste cereal, ¡deja que tu hijo coma los frutos 
de su trabajo!

Involúcrelos en una conversación sobre lo que se siente sentirse frustrado con algo, 
pero luego poder superar esa frustración. Pregunte sobre algunas situaciones 
frustrantes que su familia ha experimentado recientemente y hable sobre cómo 
puede continuar en lugar de darse por vencido.

Hable sobre la historia Bíblica:
o ¿Cuál fue la tarea que Jesús dio a los discípulos justo antes de ser llevado al cielo? 
(Pista: vea Mateo 28: 16-20.) (Contarle a todos acerca de Él; para correr la voz por 
todo el mundo)
o ¿Por qué los discípulos necesitarían determinación para correr la voz acerca de 
Jesús? (Porque hay muchas personas en el mundo; no hablaban el mismo idioma que 
todos los demás países)
o ¿Cómo ayudó el Espíritu Santo a los seguidores de Jesús a contarle a otros acerca 
de Él? (El Espíritu lo hizo para que pudieran hablar y todos pudieran entender, 
incluso si no hablaban el mismo idioma)
o ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo hoy? (Cuando creemos en Jesús y en lo que 
hizo por nosotros, Dios nos da la ayuda de Su Espíritu; el Espíritu nos ayuda a
encontrar la fuerza para seguir adelante)

VERSICULO PARA
MEMORIZAR

“No nos cansemos de hacer el bien,
porque a su debido tiempo

cosecharemos si no nos damos
por vencidos.”

Gálatas 6:9, NVI 

APLICACION
DE VIDA

DETERMINACIÓN:
Decidir que vale la pena

terminar lo que comenzaste

HISTORIA BIBLICA
El Espíritu Santo viene

en Pentecostés
(Hechos 2:1-41)

CONCLUSION
Dios te da lo que necesitas para

seguir adelante.

Use esta guía para ayudar a su familia
a aprender cómo Dios puede ayudarnos

a vivir con determinación.
Primero, mire este video:
https://thnkor.ng/35DrfYG
Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: Determinacion es Deliciosa
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Primero vean el video de acuerdo a la edad y después hagan la actividad. Tenemos sugerencias de mas actividades y hoy algunas especiales por el día de las madres.
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