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

“Querido Dios, en este momento muchas cosas parecen imposibles. Pero sabemos que 
podemos confiar en ti sin importar qué, y prometes que SIEMPRE estás con nosotros. 
Ayúdanos a recordar que estás ahí para nosotros, especialmente cuando no podemos 
sentir tu presencia y cuando todo se siente realmente difícil. Ayúdanos a seguir 
adelante, colocando un pie delante del otro, con determinación y fuerza. En el nombre 
de Jesús oramos. Amén.” 
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Descarga la aplicación Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

QUÉ NECESITA:
Biblia, pañuelo o cuerda con un nudo, mazo de cartas, rompecabezas simple / pree-
scolar (12-24 piezas), temporizador

QUÉ HACER:
Lea los pasajes de la historia bíblica de hoy: Mateo 28: 16-20; Lucas 24: 50-53; 
Hechos 1: 1-11

Desafíe a sus hijos a algunas tareas que parecen imposibles:
• Desate un nudo en un pañuelo o cuerda en 20 segundos. 
• Recoja un mazo de cartas disperso y vuelve a colocarlo en la caja en 30 segundos. 
• Párase sobre un pie por 15 segundos. 
• Arme un rompecabezas fácil en 45 segundos.
• Corra por la calle (o por el pasillo o al otro lado del patio) y regrese en 25 segundos. 

Dé a los niños la oportunidad de practicar un par de tareas y tratar de ser más rápido. 
Anímelos a usar determinación para seguir adelante y seguir practicando hasta que el 
desafío sea factible.
Nota: Ajuste el límite de tiempo de estos desafíos según los suministros que tenga. Si tiene un rompecabezas de bloques 
preescolar muy simple, el límite de tiempo puede necesitar 5 segundos en lugar de 45 segundos. O si se encuentra en un 
edificio de apartamentos con un pasillo realmente largo, ajuste el límite de tiempo para correr para que la tarea sea 
desafiante pero no completamente imposible.

Hable sobre la historia Bíblica:
o ¡Jesús le dio a sus seguidores la tarea de contarle a todo el mundo acerca de Él! Eso 

debe haber parecido MUY difícil en ese momento. Pero si no hubieran tenido 
determinación, ¡no sabríamos la historia de Jesús hoy! Continuaron, diciéndole a 
una persona tras otra, contando a tantas personas como pudieron. 

o ¿Qué cosa pensaste que nunca serías capaz de hacer, pero trabajaste en ello y 
finalmente lo conseguiste? (Anime a su hijo comenzando la conversación con un 
par de ejemplos de cosas que puede hacer ahora pero que no podía hacer hace un 
año o dos. Quizás aprender a andar en bicicleta fue difícil para su hijo o leer un libro 
que es más largo que un típico libro para niños. Enfatice que continuaron incluso 
cuando parecía que nunca lo conseguirían).

o ¿Qué cosas crees que son imposibles de hacer ahora?

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
Las órdenes finales de Jesús a sus

discípulos / ascensión
(Mateo 28:16-20,

Lucas 24:50-53, Hechos 1:1-11)

CONCLUSION
Sigue adelante incluso cuando

parezca imposible.

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/2xigjD0
Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: ¡Eso es imposible!
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