
"Sé como un sello o estampilla de correo, adhiérete a algo hasta que 

llegues a tu destino!" ~ Josh Billings  
 • Objetivos: los niños aprenderán  que la 

perseverancia es un rasgo del carácter que 
Dios quiere que nosotros desarrollemos. No se 
debe abandonar o huir de las situaciones 
cuando las cosas se ponen difíciles. 

•  Versículos: Hebreos 10:36 Ustedes necesitan 
perseverar para que, después de haber 
cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que él 
ha prometido. 

•  Filipenses 4:13  Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece. 



juego 
• Materiales: un cubo de hielo con un juguete 

pequeñito o dulcecito congelado. 
• Dele a cada niño el cubo de hielo y dígale que 

el primer niño en obtener el juguete o dulce 
del cubo de hielo será el ganador. 

1. ¿Quisiste abandonar el juego, porque te 
parecía muy difícil o casi imposible?  
2. ¿Porque crees que la gente abandona sus 
sueños? 
	  



lección 
•  Materiales: cajas de cartón con labels como: pobreza, falta de 

oportunidades, padres divorciados, incapacidad física o mental, falta de 
dinero, no soy bueno para las matemáticas, no soy buen deportista, etc. 
Estrellas de papel y Para esta actividad necesitara un adulto voluntario. 

•  Idea principal: todos los obstáculos son pequeños comparados con el poder 
de Dios. 

•  Presentación: ¿Qué sueños tienes? ¿te gustaría ir a la universidad y ser un 
doctor o un abogado? O talvez ¿quieres ser un gran deportista? ¿te 
gustaría viajar y ayudar a tus padres? ¿ casarte y tener una familia?. 
Bueno, Ahora quiero que pienses cuales son los obstáculos que se 
interponen entre tu y tus sueños. Empiece  a nombrar los labels de las 
cajas y póngalas al frente del voluntario. Pero déjame decirte que esos 
obstáculos solo pueden provenir de parte de satanás, el es el que no quiere 
verte triunfador. (aquí empiece a quitar las cajas y reemplácelas con las 
estrellas a medida que vaya nombrando lo que Dios dice de sus hijos)tienes 
que renovar tu mente y creer lo que Dios dice en su palabra: que El tiene 
un futuro y una esperanza para tu vida, sin importar lo que tu pasado o 
condición actual digan, que todo lo puedes en cristo que te fortalece; tu 
parte es perseverar en alcanzar tus metas como lo veíamos en el juego, 
trabajar duro y nunca rendirte. 
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Ministración 
• Materiales: Estrellas de papel, lapiceros o lápices, una cruz 

hecha de madera o icopor.  
• Dele a cada niño una Estrella y permita que escriban sus 

sueños o metas; luego pídales llevar sus sueños a la cruz ya 
que solo de Jesús podemos recibir todo lo que necesitamos 
para obtener la fe, la perseverancia, el valor, etc para 
alcanzar los sueños dados por el. Ore por cada niño que lleva 
su petición delante de Dios. 



Manualidad 



Ejemplo de perseverancia 
•  la perseverancia y firmeza de Edison 

Cuando Thomas Alva Edison (1847-1931) inventó la bombilla, no le 
salió a la primera, sino que realizó más de mil intentos, hasta el 
punto de que uno de los discípulos que colaboraba con él en el 
taller le preguntó si no se desanimaba ante tantos fracasos. Y aquí 
entra la cuestión de la percepción del error, porque Edison 
respondió: "¿Fracasos? No sé de qué me hablas. En cada 
descubrimiento me enteré de un motivo por el cual una bombilla no 
funcionaba. Ahora ya sé mil maneras de no hacer una bombilla". 
 
Pero va mas allá la paciencia del inventor mas prolífico de la 
historia - se le atribuyen mas de 1300 patentes- , porque cuando 
tenía 32 años, durante ochocientos días y ochocientas noches y 
apoyado por sus colaboradores, tuvo la paciencia de ensayar con 
seis mil fibras diferentes: vegetales, minerales, animales y incluso 
humanas, puesto que probó hasta con un pelo de la barba rojiza de 
uno de sus colaboradores. 
 
Al fin, el 21 de octubre de 1879 Edison realizó la primera 
demostración pública de la bombilla incandescente antes tres mil 
personas reunidas en Menlo Park (California). Esa primera 
bombilla lucio durante 48 horas ininterrumpidamente 


