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

“Querido Dios, ¡eres increíble y asombroso! Lo sabes todo, ¡y eso es TAN genial! 
Sabemos que [Verdad básica] podemos confiar en ti sin importar qué, porque conoces 
el final de la historia. Ayúdanos a recordar eso cuando nos enfrentamos a situaciones 
difíciles en la vida. Te amamos y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén."
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DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

QUÉ NECESITA:
Play-Doh® (plastilina) (Opcional: papel y crayones o marcadores)

QUÉ HACER:
Recuerde a todos cómo durante la historia de hoy, Esteban compartió historias de la 
historia de Israel y explicó cómo señalaron a Jesús. Trabajen juntos para escribir 
tantas historias de la Biblia como puedan recordar. (Por ejemplo: Noé, José, Moisés, 
cruzando el Mar Rojo, David y Goliat, Daniel en el foso de los leones, el nacimiento 
de Jesús, Jesús con María y Marta, el buen samaritano, la historia del hijo perdido, la 
muerte de Jesús y resurrección, etc.) Anime a cada persona a usar el Play-Doh para 
dar forma a un personaje o elemento, ya sea de la historia de Esteban o de una de las 
otras historias que recuerdan. Mientras trabajan, habla sobre lo que estás haciendo y 
lo que sucedió en esa historia. (Opcional: si no tiene Play-Doh, puede dibujar estos 
personajes o elementos en su lugar).

Hable sobre la historia Bíblica:
o ¿Quién es Esteban? (Un líder en la iglesia que se metió en problemas por hablar de Jesús.)
o ¿Qué hizo Esteban cuando estaba frente a los líderes religiosos? (Él habló sobre cómo Jesús
era el Salvador que Dios había prometido.)
o ¿Cómo respondieron los líderes religiosos al mensaje de Esteban?  (Ellos se enojaron y
decidieron tirarle piedras.)
o ¿Qué hizo Esteban justo antes de morir? (Le pidió a Dios que perdonara a los líderes por lo
que estaban haciendo.)
o Stephen confiaba en que Dios sabía el final de la historia. ¿Cómo podemos confiar en Dios
cuando enfrentamos algo difícil?
o ¿Qué podemos hacer para encontrar la determinación de seguir adelante, incluso cuando
no sabemos qué pasará después?

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
Esteban

(Hechos 6:1–7:60)

CONCLUSION
Sigue adelante porque Dios
sabe el finald de la historia.

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/3g3ygqu
Luego, ¡realize la actividad!
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