
ORACIÓN
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:
Dos hojas de papel, cinta
QUE HACER:
Escriba una "V" gigante en una hoja de papel y una "F" gigante en la otra. Pegue los papeles a la 
pared o colóquelos en el piso, lo más separados posible (¡pero aún en la misma habitación!). Lea 
las declaraciones de verdadero / falso a continuación, una a la vez. Desafíe a su hijo a decidir 
rápidamente si la afirmación es verdadera o falsa, y luego, lo más rápido posible, golpee el papel 
correspondiente. Si tiene tres o más personas que pueden participar, puede hacer de esto una 
competencia. De lo contrario, tenga como objetivo llegar al papel correcto lo más rápido 
posible.

Declaraciones verdaderas / falsas:
Todos los creyentes se reunieron para el día de Pentecostés. ¿Verdadero o falso? (Verdadero)
Días antes de Pentecostés, Jesús les dio a los creyentes un gran trabajo que parecía imposible de 
completar. Verdadero o falso? (Verdadero) 
Un sonido vino del cielo; Era como un fuerte viento soplando, y los creyentes vieron una bombilla de luz 
sobre cada uno de ellos. ¿Verdadero o falso? (Falso; parecía fuego en forma de lenguas)
Los creyentes se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a bailar el baile floss frente a una multitud de 
personas. ¿Verdadero o falso? (Falso) 
Bono: ¿Qué comenzaron a hacer los creyentes cuando fueron llenos del Espíritu Santo? (hablar en 
idiomas que no sabían) 
Después de recibir el Espíritu Santo, Pedro habló con valentía a la multitud acerca de Jesús. ¿Verdadero 
o falso? (Verdadero) 
Jesús prometió que el Espíritu Santo nos dará lo que queramos. ¿Verdadero o falso? (Falso)

Hable sobre las 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.) (Para 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 En la historia, ¿qué le dio el Espíritu Santo a Pedro? (determinación, audacia para hablar, las 
palabras para decir)
o Pregunte sobre algunas situaciones frustrantes que su familia ha experimentado reciente-
mente y hable sobre cómo puede continuar en lugar de darse por vencido.
o ¿Qué es lo que puedes hacer esta semana cuando te provoca rendirte o cuando estás súper 
frustrado con nuestras circunstancias actuales?

VERSÍCULO 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 

APLICACIÓN
DE VIDA

DETERMINACIÓN:
Decidir que vale la pena

terminar lo que comenzaste

HISTORIA BÍBLICA
El Espíritu Santo viene

en Pentecostés
(Hechos 2:1-41)

PREGUNTA CLAVE
¿Qué te ayuda a seguir?

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: Carrera Verdadero o Falso

DESPEGADO
Parent Cue • Preadolescentes• Seman del 10 de Mayo
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