
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.

Hable sobre la historia Bíblica:
o ¿Quién se le apareció a Felipe mientras le contaba a la gente sobre Jesús? (un ángel del Señor)
o ¿Qué le dijo el ángel a Felipe que hiciera? (salir e ir a la carretera del desierto que conducía a Gaza)
o ¿A quién conoció Felipe mientras viajaba por el camino del desierto? (Un funcionario
etíope)
o ¿Qué estaba haciendo el hombre? (Había viajado para adorar a Dios en el templo y estaba
tratando de leer las Escrituras.)tratando de leer las Escrituras.)
o ¿Qué le dijo Dios a Felipe que hiciera? (ir al carro)
o ¿Qué hizo Felipe después de darse cuenta de que el funcionario etíope necesitaba ayuda
para comprender la Escritura? (le contó al hombre acerca de Jesús)
o ¿Qué decidió hacer el funcionario etíope después de aprender todo sobre Jesús? (se
bautizó)
o ¿Qué le pasó a Felipe después de que el hombre fue bautizado? (El Espíritu de Dios se lo
llevó para que pudiera seguir hablando a la gente sobre Jesús.)llevó para que pudiera seguir hablando a la gente sobre Jesús.)

QUÉ HACER:
Cree un camino de rayuela con hojas o pintandola con gis o crayola, use cinta adhesiva para
asegurar las páginas al piso. Dibuje un signo de interrogación en tres o cuatro de las páginas.
Deje que alguien tire el dado, lo que les dirá cuántos espacios deben saltar. (Los puestos con dos
cuadrados uno al lado del otro cuentan como dos espacios). Cada vez que alguien aterriza en un
"?", hágales una pregunta de revisión de la historia de la lista a continuación. Continúa tirando el
dado hasta llegar al final del camino. Entonces es el turno de la siguiente persona. Sidado hasta llegar al final del camino. Entonces es el turno de la siguiente persona. Si
se le acaban las preguntas, repítalas o pregúntele a la persona a quien le toca nombrar
una situación en la que es difícil tener determinación.

QUÉ NECESITA:
Papel de construcción, cinta, marcador, un dado (de un juego de mesa)

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

“Querido Dios, es genial saber que podemos continuar incluso cuando tenemos
preguntas. Si hay algo que no entendemos, podemos preguntar, tal como lo hizo el
funcionario etíope en la historia. Gracias porque ninguna pregunta es demasiado
grande o demasiado pequeña para Ti. Gracias por estar siempre con nosotros, incluso
cuando no podemos ver la imagen completa de lo que está sucediendo en nuestra vida.cuando no podemos ver la imagen completa de lo que está sucediendo en nuestra vida.
Ayúdanos a confiar en Ti pase lo que pase. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.”


