
Respuesta: Elizabeth Blackwell

Este mes se trata de la determinación, decidir que vale la pena terminar lo que comenzaste. ¿Alguna vez corriste 
una carrera? Para obtener una medalla tienes que seguir adelante, aunque parezca que no puedes dar un
paso más.

Esto también se aplica a la vida. A veces estamos tentados a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles. 
Pero aquellos que seguimos a Jesús, ¡recibimos una corona que estará por siempre! Debido a que Jesús puede 
hacer cualquier cosa, puede darnos el poder que necesitamos incluso cuando todo lo que queramos hacer sea 
renunciar. Podemos seguir adelante incluso cuando parezca imposible.

Esta semana, destacaremos cuatro historias de determinación de la vida real. Lee la historia de determinación 
a continuación y luego descifra las letras para revelar el nombre de la persona que siguió adelante. Rechazada 
por 29 escuelas de medicina antes de ser aceptada por error en Hobart College, se convirtió en la primera mujer 
en recibir un título de medicina en los Estados Unidos en 1849. Abrió un consultorio médico, atendió a familias 
pobres y estableció la primera facultad de medicina para mujeres. ¿Quién era ella? 

_____________________________      _____________________________
L  I  B  E  T  E  Z  A  H                   B  A  L  W  L  L  C  K  E 

Pídele a Dios que te ayude a seguir adelante o a terminar lo que empiezas, incluso cuando parezca imposible. 

DÍA 1Lee 1 Corintios 9:24-25

DÍA 2Lee 1 Corintios 16:13

Respuesta: Thomas Edison

Una de las cosas maravillosas de seguir a Dios es que promete estar con nosotros, pase lo que pase. Cuando 
tengas un gran trabajo que hacer, cuando el trabajo parezca demasiado difícil, Dios puede ayudarte a mantenerte 
fuerte, ser valiente y a terminarlo con determinación. A eso se refi ere Pablo con el versículo de hoy. Aunque la 
tarea parezca imposible, Dios está contigo.

Echemos un vistazo a otra historia de determinación. ¿Puedes decir como se llama este famoso inventor? 
Considerado ineducable desde muy joven, este inventor siguió intentándolo una y otra vez. Si bien muchos dirían 
que falló, él diría que simplemente encontró más de 1,000 formas de no crear una bombilla. ¿Quien era él? 

___________________________       _____________________________
H  T  M  O  S  A                            N  E  I  S  D  O         

Pídele a Dios que te dé la fuerza que necesitas para mantenerte fuerte y seguir adelante para terminar lo que 
comenzaste. 
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¿Alguna vez tienes ganas de renunciar? Tal vez lo intentaste y fallaste y tienes miedo de que NUNCA 
te salga bien. Es entonces cuando tienes que recordar que Dios está contigo. Él puede hacerte 
fuerte, ayudarte y mantenerte a salvo. Su camino siempre es el correcto. Dios te dará la fuerza que 
necesitas para seguir adelante, incluso cuando parezca imposible.

Revisemos esta historia de determinación. ¿Puedes descifrar el nombre para descubrir la respuesta?

Este famoso "coronel" no comenzó su idea hasta los 60 años. Trabajó entre los 60 y los 73 años 
para crear y hacer crecer su negocio, a veces incluso viviendo en su auto. Hoy, puedes encontrar un 
restaurante Kentucky Fried Chicken en 118 países diferentes. ¿Quien era él? (Sugerencia: El primer 
nombre comienza con una "H")

____________________       ________________    ______________________
  L  D  R  A  A  H  N             D  D  A  V  I            N  D  S  A  E  R  S          

Dale gracias a Dios por el recordatorio de que no tienes que tener miedo, aunque necesites volver 
a intentarlo.

DÍA 3Lee Isaías 41:10

Respuesta: Harland David Sanders

¿Alguna vez metiste una uva jugosa en tu boca? ¿La arrancaste primero del tallo? Ese tallo está conectado a la 
vid que suministra toda el agua y los nutrientes que la uva necesita para crecer y convertirse en tu bocadillo.

Jesús se describió a sí mismo como la vid. Eres la rama. Cuando te mantienes conectado con Jesús, puede 
ayudarte a seguir adelante, seguir haciendo lo correcto y seguir amando a los demás tal como Él los ama.

Nuestra última historia de determinación es sobre un hombre que siguió adelante incluso cuando se enfrentó 
a MUCHOS contratiempos. ¿Puedes descifrar quién es?

Perdió a su amada madre, su negocio fracasó, se postuló para la legislatura estatal 
y perdido, lo despidieron de su trabajo, no pudo ingresar a la facultad de derecho, le 
pidió dinero prestado a sus amigos para comenzar otro negocio pero ese 
también falló. A pesar de muchos fracasos en la política, fue 
elegido presidente en 1860. ¿Quien era él? 

________________________     _______________________
     H  A  A  A  B  M  R               I  O  L  N  L  N  C

Pídele a Jesús que te ayude a permanecer conectado a Él para 
que puedas vivir de la manera que  Él quiere que vivas.

DÍA 4Lee Juan 15:5

Respuesta:  Abraham Lincoln

Nuestra última historia de determinación es sobre un hombre que siguió adelante incluso cuando se enfrentó 

Perdió a su amada madre, su negocio fracasó, se postuló para la legislatura estatal 
y perdido, lo despidieron de su trabajo, no pudo ingresar a la facultad de derecho, le 
pidió dinero prestado a sus amigos para comenzar otro negocio pero ese 

________________________     _______________________


