
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memrizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Estoy agradecido de ser parte de tu Gran Historia. Ayúdame a compartir a Jesús con los 
demás para que ellos también puedan conocer tu amor.
Amén. 

Este mismo Jesús (con el dedo índice, toca la palma de tu otra mano; repite haciendo lo  

mismo con la otra mano) que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo (levanta 

los brazos lentamente), vendrá otra vez (vuelve a bajar los brazos lentamente) 

 de la misma manera que lo han visto (ubica una mano sobre tus cejas y mira de un lado a otro) 

irse allá.

Hechos 1:11b (DHH) 

Jesús regresó al cielo, pero no nos dejó solos. Él envió a su Espíritu Santo para ayudarnos. Mientras 
esperamos Su regreso, es importante compartir las Buenas Nuevas de Jesús con los demás. 

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Nunca estamos solos. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de aquellos que siguen a Jesús. El 
Espíritu Santo es nuestro Ayudador, nos guía para poder escuchar a Dios, obedecerlo y aprender 
de Él. 

• ¿Qué les dijeron los dos ángeles a los discípulos acerca de Jesús? ("¡Él volverá de la misma 
manera en que se fue!")

• ¿Qué fue lo último que dijo Jesús? ("Cuéntenle a todos sobre mí." "Siempre estaré con ustedes.")

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Mateo 28:18-20; Hechos 1:4-12
Jesús regresa al cielo
En las nubes
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