
NO TE RINDAS 

"No nos cansemos de hacer el bien, 
porque a su debido tiempo 

cosecharemos si no nos damos 
.d "por venc1 os. 

Galatas 6:9, NVI 

, 

APLICACION 
DE VIDA 

DETERMI NACION: 
Decidir que vale la pena 

terminar lo que comenzaste 

El Espiritu Santo viene 
en Pentecostes 
(Hechos 2:1-41) 

PREGUNTA CLAVE 
;__Que te ayuda a seguir? 

® 
PARENT 

CUE 

Descarga la aplicacion Parent Cue 
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

Use esta guia para ayudar a su familia 
a aprender como Dios puede ayudarnos 

a vivir con determinacion. 
Primero, mire este video: 

https:llthnkor.ng/35DrfYG 
Luego, irealize la actividad! 

ACTIVI DAD: Carrera Verdadero o Falso 
QUE 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 col69uelos en el piso, lo mas separados posible Cjpero aun en la misma habitacion!). Lea 
las declaraciones de verdadero / falso a continuacion, una a la vez. Desafie a su hijo a decidir 
rapidamente si la afirmacion es verdadera o fa Isa, y luego, lo mas rapido posible, golpee el papel 
correspondiente. Si tiene tres o mas personas 9ue pueden participar, puede hacer de esto una 
competencia. De lo contrario, tenga como objetivo llegar al papel correcto lo mas rapido 
posible. 

Declaraciones verdaderas I falsas: 
Todos los creyentes se reunieron para el dia de Pentecostes. l Verdadero o falso? (Verdadero) 
Dias antes de Pentecostes, Jesus les dio a los creyentes un gran trabajo 9ue parecia 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. l Verdadero o falso? (Falso; parecia fuego en form a de lenguas) 
Los creyentes se llenaron del Espiritu Santo y comenzaron a bailar el baile floss frente a una multitud de 
personas. l Verdadero o falso? (Falso) 
Bono: iQue comenzaron a hacer los creyentes cuando fueron llenos del Espiritu Santo? (hablar en 
idiomas 9ue no sabian) 
Despues de recibir el Espiritu Santo, Pedro hablo con valentia a la multitud acerca de Jesus. l Verdadero 
o falso? (Verdadero) 
Jesus prometio 9ue el Espiritu Santo nos dara lo 9ue 9ueramos. l Verdadero o falso? (Falso) 

o ,Cuiil fue la tarea 9ue Jesus dio a los discipul�s justo antes de ser llevado al cielo? (Pista: vea 
Mateo 28: 16-20.) (Para contarle a todos acerca de El; para correr la voz por todo el mundo) 

o ,Por 9ue los discipulos necesitarian determinacion para correr la voz acerca de Jesus? 
(Por9ue hay muchas personas en el mundo; no hablaban el mismo idioma 9ue todos los demas paises) 

o En la historia, ,9ue le dio el Espiritu Santo a Pedro? (determinacion, audacia para hablar, las 
palabras para decir) 

o Pregunte sobre algunas situaciones frustrantes 9ue su familia ha experimentado reciente
mente y hable sobre como puede continuar en lugar de darse por vencido. 

o ,Que es lo 9ue puedes hacer esta semana cuando te provoca rendirte o cuando estiis super
frustrado con nuestras circunstancias actuales? 

, 

ORACION 
Use esta oracion como una guia despues de su conversacion o antes de dormir esta 

noche: 
"Querido Dios, cuando a Igo es realmente dificil y 9ueremos rendirnos, danos lo 9ue 
necesitamos para seguir adelante. Sabemos 9ue hay muchas cosas 9ue no podemos 
hacer por nuestra cuenta, pero ayudanos a tener determinaci6n. Cuando nos desani
memos, an1manos con Tu Espfritu. Y cuando las personas 9ue a ma mos se desanimen, 
ayudanos a saber c6mo alentarlas a continuar tambien. jGracias 9ue nunca te has 
rendido y nunca te rendiras con nosotros! En el nombre de Jesus oramos, amen." 
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