
QUÉ NECESITA:
20-30 fichas, marcadores o lápices

QUÉ HACER:
Escriba cada una de las siguientes preguntas en una ficha, creando seis fichas de preguntas: ¿Quién? ¿Qué? 
¿Dónde? ¿Cuando? ¿Cómo? ¿Por qué? Baraja las fichas de preguntas y déjalas a un lado, boca abajo. Luego 
hagan una lluvia de ideas sobre todas las diferentes personas en la vida de su familia (ejemplos: padres, 
abuelos, entrenador, maestro, hermanos, amigos, pastor, líder de grupos pequeños, compañeros de clase). 
Escriba a cada persona en una ficha diferente. Baraja las fichas de personas y ponlas en una pila al lado de 
las fichas de preguntas, boca abajo. Túrnense para elegir una ficha de personas y una fichade preguntas. 

Para cada combinación de fichas, la persona que eligió las fichas puede formular una pregunta (quién, qué, 
dónde, cuándo, cómo o por qué) que podría preguntarle a la persona que figura en la ficha de personas. 
Cada vez que termine de usar una ficha de preguntas, vuelva a colocarla en la parte inferior de la pila para 
que no se agote. Cuando haya usado toda la pila de fichas de personas, use las fichas restantes para que 
todos puedan escribir una pregunta que tengan para Dios o sobre Dios. A medida que tenga tiempo, revise 
estas fichas y discútalas en familia.

Nota para padres: El objetivo de esta actividad no es responder las preguntas. Guíe la conversación para discutir 
lo que sucede cuando no recibimos respuestas; ¿Qué podemos hacer? Esta actividad brinda la oportunidad de 
discutir el hecho de que a veces nuestras preguntas pueden ser respondidas de inmediato, pero hay veces que 
tenemos que esperar una respuesta. De hecho, a veces nuestras preguntas no reciben respuesta alguna. Pero es 
importante recordar seguir adelante. Siempre que tenga una pregunta, hágala y busque a alguien que pueda 
ayudarlo a encontrar una respuesta.

Hable sobre las Historia Bíblica:
o El funcionario etíope no entendió lo que estaba leyendo, entonces, ¿qué hizo? (le preguntó a Felipe qué 
significaba la Escritura)
o ¿Qué pregunta importante hizo el funcionario etíope? (Preguntó de quién estaba hablando Isaías en Isaías 
53: 7-8)
o ¿Cuál fue la respuesta de Felipe a la pregunta del funcionario? (Felipe habló sobre las buenas nuevas de 
Jesús)
o Dé un ejemplo de la historia de cómo el funcionario etíope mostró determinación. (Al leer las Escrituras 
y hacer preguntas, el etíope mostró determinación para aprender acerca de Dios)
o Dé un ejemplo de cómo Felipe mostró determinación. (Felipe se tomó el tiempo de sentarse con el 
funcionario y responder sus preguntas; a pesar de que Felipe no sabía por qué tuvo que abandonar Jerusalén, 
mostró determinación para escuchar a Dios)
o ¿Por qué es importante hacer preguntas?
o ¿Qué sucede si no entendemos y no hacemos preguntas? 
o ¿Cuándo es difícil hacer preguntas?

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

“Dios, lo sabes todo. . . ¡Y es tan genial que podemos preguntarte CUALQUIER COSA! Ayúdanos a 
mostrar determinación y seguir adelante incluso cuando tengamos preguntas. Dios, nos has dado muchas 
personas a las que podemos recurrir cuando tenemos preguntas. Si hay algo que no entendemos, ayúdanos 
a tener el coraje de preguntar, tal como lo hizo el funcionario etíope en la historia. Te amamos y oramos 
esto en el nombre de Jesús. 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
Felipe y el hombre de Etiopía

(Hechos 8:26-40)

PREGUNTA CLAVE
¿Qué preguntas tienes?

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/2zE19cv
Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: ¡Preguntas, preguntas!

DESPEGADO
Parent Cue • Preadolescentes• Semana del 31 de Mayo
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