
Piensa en la última vez que jugaste un juego de la lleva. Al comienzo del juego, ¿cómo te sentiste? ¿Y 
qué pasó al fi nal?

Cuando se trata  de seguir  a  Dios ,  tenemos buenas not ic ias .  Cuando 
estamos cansados de hacer lo correcto, Dios nos guiará con nuevas fuerzas. Y cuando las cosas están 
realmente difíciles y parece que todo está funcionando en contra de nosotros, Dios promete guiarnos 
y consolarnos. 

Toma algunas notas adhesivas. Divide el versículo de hoy en frases de 3 o 4 palabras, escribiendo 
cada frase en una nota adhesiva. Pégalas en el piso para crear un camino. Pisa las notas mientras lees 
el versículo en voz alta. Pasa un tiempo agradeciendo a Dios por guiarte y por darte la determinación 
que necesitas para seguir adelante incluso cuando el camino se torna difícil.

DÍA 1Lee Salmos 23:3-4

¿No sería increíble si cada vez que completases un trabajo o tarea importante, alguien te entregase 
una hermosa corona cubierta de joyas?

Ese no es el tipo de corona de la que habla el versículo de hoy. La corona aquí es la vida (la vida 
eterna) por siempre con Dios. Cuando confías en Jesús como tu Salvador, puedes seguir adelante 
con determinación incluso cuando el camino se torna difícil. Incluso cuando somos los únicos que 
hacemos lo correcto. Dios promete que un día estaremos con Él para siempre en un lugar perfecto. 
Y eso es mucho mejor que una corona que podría perderse o que nos la pueden robar. 

Toma un pedazo de papel grande, dibuje el contorno de una corona y recórtala. Escribe las palabras 
del versículo de hoy en un lado y decora el otro. Junta los extremos y engrapa para asegurarla. 

¡P ídele  a  Jesús  que te  ayude a  seguir lo  para  que puedas seguir 
adelante inc luso cuando e l  camino se torna d i f íc i l !

DÍA 2Lee Santiago 1:12
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¿Recuerdas nuestra defi nición de determinación? Determinación es decidir que vale la 
pena terminar lo que comenzaste. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no crees? Porque a 
veces nos cansamos. A veces la tarea por delante parece imposiblemente enorme.

¿Qué pasa si tomaste el ejemplo de Anna en Frozen 2 y simplemente elegiste la siguiente 
decisión correcta? En la canción, Anna canta sobre no mirar demasiado adelante y tomar 
la siguiente decisión correcta.

Anna cantó esta canción porque se sentía completamente sola. 

Pero cuando se trata  de seguir  a  Dios ,  nunca estamos so los . 

Tal vez, en lugar de pensar en la cosa enorme que tienes delante, deberías comenzar con 
algo más pequeño. Simplemente haz la siguiente cosa correcta, lo que está justo en frente 
de ti. Pídale a Dios que te recuerde que Él está contigo en cada paso del camino para que 
puedas sigan adelante, incluso cuando el camino se torna difícil.  

DÍA 3Lee Gálatas 6:9

Seguir a Jesús es como competir en una carrera muy difícil. Los giros y vueltas en 
el curso que deben enfrentar los corredores son como las cosas difíciles que
nos pasan. Al igual que un corredor se cansa y tiene que seguir adelante, 
nosotros también tenemos que segur adelante incluso cuando el 
camino se torna difícil. 

Con el permiso de un adulto, desafíate a correr alrededor de la
manzana. Si eso te parece bastante fácil, desafíate a correr
alrededor de la manzana otra vez. 

Pídele  a  Dios  que te  ayude a  seguir 
adelante con determinac ión. 

É l  te  ayudará inc luso cuando e l  camino
se torna d i f íc i l .

DÍA 4Lee Filipenses 3:13-14
Seguir a Jesús es como competir en una carrera muy difícil. Los giros y vueltas en 
el curso que deben enfrentar los corredores son como las cosas difíciles que
nos pasan. Al igual que un corredor se cansa y tiene que seguir adelante, 
nosotros también tenemos que segur adelante incluso cuando el 

Con el permiso de un adulto, desafíate a correr alrededor de la


