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Descarga la aplicacion Parent Cue 
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

ACTIVIDAD: Determinacidn es Deliciosa 
QUE NECESITA: 
Cheerios, Froot Loops u otro cereal circular (o cuentas); limpiapipas, hilo, cordon de 
plastico, etc. 

QUE HACER: 
Desafie a su hijo a enhebrar el cereal en el limpiapipas o hilo. El problema es 9ue solo 
pueden usar una mano. Alientelos a ser creativos con la forma en 9ue sostienen el 
limpiapipas o la cuerda en su lugar mientras agregan el cereal (o cuentas). Este sera 
un desafio, sin duda, jpero hagale saber a su hijo 9ue usted cree 9ue esta preparado 
para la tarea! Cuando terminen, ayudelos a atar la cuerda o el limpiapipas en la 
muneca y usarlo como un brazalete. Si usaste cereal, jdeja 9ue tu hijo coma los frutos 
de su trabajo! 

lnvolucrelos en una conversaci6n sobre lo 9ue se siente sentirse frustrado con algo, 
pero luego poder superar esa frustraci6n. Pregunte sobre algunas situaciones 
frustrantes 9ue su familia ha experimentado recientemente y hable sobre c6mo 
puede continuar en lugar de darse por vencido. 

Hable sobre la historia Biblica: 
o iCual fue la tarea que Jesus dio a los discipulos justo antE:s de ser llevado al cielo?
(Pista: vea Mateo 28: 16-20.) (Contarle a todos acerca de El; para correr la voz por 
todo el mundo) 
o iPor que 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 pa1ses) 
o i<;omo ayudo el Espiritu Santo a los seguidores de Jesus a contarle a otros acerca
de El? (El Espfritu lo hizo para 9ue pudieran hablar y todos pudieran entender, 
incluso si no hablaban el mismo idioma) 
o (.Como nos ayuda el Espiritu Santo hoy? (Cuando creemos en Jesus y en lo 9ue 
hizo por nosotros, Dios nos da la ayuda de Su Espiritu; el Espiritu nos ayuda a 
encontrar la fuerza para seguir adelante) 

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

"Querido Dios, cuando algo 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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