
ORACION
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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QUÉ NECESITA:
cartulina, papel de construcción o papel de copia normal; suministros para manuali-
dades, como marcadores, crayones, calcomanias, pegamento, etc.

QUÉ HACER:
Hable con su hijo sobre Pedro y Juan de la historia de hoy. Recuérdele a su hijo que 
Pedro y Juan no renunciaron a su misión, a pesar de que los líderes religiosos trataron 
de detenerlos. Luego, guíe a su hijo a hacer carteles de aliento para Pedro y Juan, 
similares a los tipos de carteles que los espectadores sostienen en las carreras y otros 
eventos deportivos. Pídales que piensen en lo que podría haber ayudado a Pedro y 
Juan a seguir adelante. ¿Qué palabras de aliento creen que Pedro y Juan hubieran 
querido escuchar o ver mientras iban a juicio por contarles a otros acerca de Jesús?
Para divertirte un poco más, consigue 2 tazas de maicena seca y 1 taza de agua. 
¡Vierte ambos ingredientes en un tazón y deje que su hijo lo mezcle con sus manos! 
Mientras juegan con la mezcla pegajosa, hablen sobre cómo a veces podemos 
sentirnos "atascados" cuando algo se pone difícil y queremos rendirnos. ¡Pero Dios 
quiere que sigamos adelante incluso cuando se pone difícil!

Hable sobre la historia Bíblica:
o ¿Qué misión necesitaba determinación de parte de Pedro y Juan para llevar a cabo? 
(Difundir la palabra acerca de Jesús)
o ¿Qué hicieron en su camino hacia el templo? (Mediante el poder del Espíritu Santo, 
sanaron a un hombre que no podía caminar.)
o ¿Cómo respondieron los líderes religiosos a la curación del hombre? (Estaban enojados; 
arrestaron a Pedro y Juan)
o ¿Pedro y Juan dejaron de predicar sobre Jesús después de que se les dijo que no lo
hicieran? (No; continuaron y difundieron el mensaje de Jesús)
o ¿Qué es algo que es difícil para ti?
o ¿Qué puedes hacer para encontrar la determinación de seguir adelante incluso cuando eso 
se pone realmente difícil?

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
Pedro y Juan son llevados

al Sanedrín
(Hechos 3:1–4:21)

CONCLUSION
Sigue adelante incluso

cuando se ponga difícil.

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!
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