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Semana tres

Génesis 25:24-34
La impaciencia de Esaú

Pregunta esto
¿De qué podrías perderte al no esperar?

Haz esto

Hora de dormir

E sperar puede ser difícil, pero tratar 
de saltarte la espera puede tener un 

costo mayor. Comparte algo que te esté 
costando esperar. Ora para que cuando 
sientas la tentación de adelantarte esta 
semana, Dios te dé la paciencia para 
frenarte y esperar.

Semana tres

Génesis 25:24-34
La impaciencia de Esaú

Pregunta esto
¿De qué podrías perderte al no esperar?

Haz esto

Hora de dormir

E sperar puede ser difícil, pero tratar 
de saltarte la espera puede tener un 

costo mayor. Comparte algo que te esté 
costando esperar. Ora para que cuando 
sientas la tentación de adelantarte esta 
semana, Dios te dé la paciencia para 
frenarte y esperar.

MARZO 

2021

MARZO 

2021

PARA RECORDAR

“Pon tu esperanza en el Señor;
ten valor, cobra ánimo;
¡pon tu esperanza en 

el SEÑOR!”.
Salmos 27:14, NVI

PARA RECORDAR

“Pon tu esperanza en el Señor;
ten valor, cobra ánimo;
¡pon tu esperanza en 

el SEÑOR!”.
Salmos 27:14, NVI

Tema

El gran pastelero:
vale la pena esperar

Paciencia es esperar hasta 
más tarde por lo que quieres 
ahora.
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Descarga gratis la aplicación Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID
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Para obtener publicaciones de blog 
y recursos para padres, visita TheParentCue.org
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“A veces nuestra 
impaciencia en

esta temporada es lo 
que le roba a un niño 

estar preparado en la
siguiente 

temporada".
—Kristen Ivy
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