
QUÉ NECESITA:
fichas; cinta adhesiva; canicas, pelotas de ping pong o pelotas pequeñas que rebotan
QUÉ HACER:
Busque la historia bíblica de hoy en Hechos 3: 1–4: 21. Pídale a su hijo que elija cinco 
eventos principales de la historia y escriba cada uno en una ficha. Mientras lo hacen, en 
un piso sin alfombra, coloque un trozo de cinta adhesiva (aproximadamente 3 pies (1 
metro) de largo), con el lado adhesivo hacia arriba. Asegure la cinta al piso usando una 
pieza pequeña en cada extremo de la línea de la cinta. Cuando su hijo termine de 
escribir los eventos principales, péguelos en orden a lo largo del borde de la cinta, pero 
sin cubrir la cinta. (Deje la mayor parte del lado adhesivo disponible). Extiéndalos para 
que ocupen la mayor parte de la longitud de la cinta.
Luego, desafíe a su hijo a pararse a unos 3 pies (1 metro) de distancia de la línea de la 
cinta y gire la canica / ping pong / pelota que rebota hacia la cinta, con el objetivo de 
que la canica / pelota se adhiera a la cinta donde está la primera tarjeta índice. El 
desafío es pegar la canica / pelota en cada tarjeta de índice, en orden de la historia. 
¡Para un desafío adicional, dígale a su hijo que tienen que comenzar de nuevo si pegan 
cualquier canica a la cinta en el orden incorrecto!

Hable sobre las Historia Bíblica:
o ¿Por qué fueron arrestados Pedro y Juan? (Para sanar a un hombre en nombre de
Dios; por predicar sobre Jesús)
o ¿Qué crees que hizo difícil para Pedro y Juan continuar su misión? (Los líderes
religiosos estaban en contra de su misión; es difícil tener determinación cuando alguien
intenta detenerte)
o ¿Cuándo fue la última vez que no terminaste lo que empezaste? ¿Qué te impidió
terminar?
o ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para ayudarnos a recordar confiar en
Dios y terminar lo que hemos comenzado?

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

“Dios, sabemos que puedes ayudarnos a seguir adelante cuando las cosas se ponen 
difíciles, al igual que ayudaste a Pedro y Juan. Hay momentos en que es difícil para 
nosotros terminar lo que comenzamos. Hay momentos en que nos cansamos o nos 
frustramos, o estamos confundidos sobre qué hacer despues. ¡Ayúdanos a recordar que 
siempre estás con nosotros! Ayúdanos a decidir que vale la pena terminar lo que 
comenzamos, y danos la fuerza para seguir adelante. ¡Amén!”
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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
Pedro y Juan son llevados

al Sanedrín
(Hechos 3:1–4:21)

PREGUNTA CLAVE
¿Qué te impide terminar

lo que empiezas?

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/2zz9yNU
Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: Pega el atterizaje
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