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

a vivir con determinación.
Primero, vean el video de acuerdo a la edad

y luego realicen la actividad.
Les recordamos que tenemos mas ideas para

actividades en los enlaces.actividades en los enlaces.

FINALES DIFERENTES.

Por turnos leen  uno de los inicios de los “cuentos” y den un momento para que la otra persona
piense en un final. Pasado ese tiempo el que leyó ese cuento dice el final (lo que él haya
pensado o inventado).
-Érase una vez, una princesa vivia en un castillo hecho de queso. ¡Sentía muchas
cosas al respecto!
-Hubiera sido el perfecto dia de playa si no fuera por esas molestias gaviotas. Nadie
sabia dónde venian ni porqué estaban cubiertas con pasta de dientes....sabia dónde venian ni porqué estaban cubiertas con pasta de dientes....
-En un martes ordinario ¡Revisé la cesta de ropa para lavar y no vas a creer lo que
encontré allí!.

“¡Algunas de estas historias no tenían mucho sentido! ¡Y sus finales definitivamente no coincidieron
con lo que tu pensabas! ! 
“¿Alguna vez has sentido que estabas en medio de una historia que no tenía mucho sentido? 
Tal vez tu mejor amigo, tu fiel amigo, de repente decide que ya no quiere jugar contigo. Tal vez
los adultos de la casa se pelean a pesar de que se supone que se aman  pero  Dios sabe lo que
va a pasar, incluso en medio de momentos de miedo o confusión.
“Hay muchas cosas confusas en nuestras vidas, en medio de la historia, pero quiero que sepas “Hay muchas cosas confusas en nuestras vidas, en medio de la historia, pero quiero que sepas 
que puedes seguir adelante porque Dios sabe el final de la historia. Recuerda que Dios te ama y 
está de tu lado. Quiere que sigas a Jesús y vivas para siempre con Él. Nada de lo que te suceda 
"en medio de eso" puede cambiarlo”.

Use esta oración como una guía después de su conversación o antes de dormir esta
noche:
“Querido Dios, ¡eres increíble y asombroso! Lo sabes todo, ¡y eso es TAN genial!
Sabemos que [Verdad básica] podemos confiar en ti sin importar qué, porque conoces
el final de la historia. Ayúdanos a recordar eso cuando nos enfrentamos a situaciones
difíciles en la vida. Te amamos y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén."

Leer por turnos los inicios de los cuentos para inventarles finales.
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