


1. ¡Es medianoche y escuchas un enorme trueno! Saltas de la cama y arrastras tus mantas hasta el armario. ¡Te
dan mucho miedo las tormentas eléctricas! ¿Cómo puedes demostrar que confías en que Dios está contigo
en tu escondite?

2. Tu amigo quiere ir a un sitio web de juegos al que sabes que no puedes acceder. Habla muy bien de él y te
llama bebé por no crear una nueva cuenta y empezar. ¿Cómo puedes demostrar que confías en que Dios
está contigo?

3. Estás en el asiento trasero del auto, muy emocionado por llegar a la playa, cuando de repente tus padres
se detienen. Hay algún tipo de problema con el auto, y tienes que esperar hasta que llegue la grúa. Tus
padres tienen una discusión desagradable sobre cuánto va a costar. ¿Cómo demuestras que confías en que
Dios está contigo en esa carretera?

4. ¿Alguna vez te has sentido presionado para hacer algo malo, al igual que los tres amigos de nuestra
historia? Independientemente de lo que hayas hecho en la vida real, ¿cómo has podido demostrar tu
confianza en que Dios estaba contigo, a pesar de que te sentías inquieto?

5. Te enfrentas a un garaje lleno; no, en realidad, ¡es una montaña escondida en un garaje! Tu tía abuela se
mudará a una casa más pequeña y tus padres te han ofrecido como voluntario para ayudar a limpiar su casa
antes de la mudanza. Estás bastante seguro de que te graduarás de la prepa antes de terminar este trabajo.
¡Así de grande es! ¿Cómo demuestras que confías en que Dios está contigo cuando agarras la escoba y las
bolsas de basura?

6. Tu papá te dio dinero para pagar la excursión de la escuela. Has revisado tu bolsillo unas 87 veces en el
camino para asegurarte de que siga allí. Pero cuando vas a entregárselo a tu profesor, ¡no lo encuentras! ¡Te
sientes aterrado y frenético! ¿Cómo puedes confiar en que Dios sigue contigo?

7. Alguien se metió antes que tú en la fila de los helados. ¡Qué descaro el de ese niño! ¡Luego compró el
último helado! ¿Cómo puedes confiar en que Dios está contigo cuando pides una paleta helada?

8. Un ser querido está enfermo y no sabes qué hacer. Todo el mundo parece preocupado. ¿Cómo puedes
confiar en que Dios está contigo?

9. Tu mejor amigo se está mudando muy lejos. Ni siquiera tendrá internet ni teléfono por un tiempo. Ves el
camión de mudanzas salir de su casa y te sientes muy solo. ¿Cómo puedes confiar en que Dios está
contigo?

10.Tu prima mayor y mandona está cuidando niños, ¡y sus reglas son muy injustas! No te dejó comer un
bocadillo, no te dejó usar la televisión o la consola de juegos, y te hizo salir a jugar afuera aunque no estén
ninguno de tus amigos. ¿Cómo puedes confiar en que Dios sigue contigo?

11.Tu vecina te pide que la ayudes a subir la ropa sucia por las escaleras mientras lidia para subir el cochecito
de su bebé por los cuatro pisos. No quieres admitir que le tienes miedo a la lavandería del sótano, pero
sabe que ayudarla es lo correcto. Respiras hondo y miras hacia las escaleras del sótano. ¿Cómo demuestras
que confías en que Dios está contigo?

12.¡Regresas de jugar afuera y tienes MUCHA hambre! Ves un plato gigante de brownies en la mesa y sabes 
que serán para el club de lectura de tu madre más tarde. No hay nadie más cerca y el único bocadillo que 
hay a la vista es una manzana blanda. ¿Cómo demuestras que sabes que Dios está contigo? 
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