Recursos Para Padres

En las Nubes
Según el relato de Mateo 28:16-20; Hechos 1:4-11

Versículo Principal
“Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, ¡pero un día volverá del cielo de la
misma manera en que lo vieron irse!” Hechos 1:11b

Hasta Aquí
¿Qué aprendiste de la historia anterior (o anteriores)?
¿Qué recuerdas de la gran historia de Dios?
Anime a su hijo a recordar la historia anterior repasando juntos en la aplicación. Desactive el
audio y permita que su hijo cuente la historia en voz alta, usando las imágenes como sugerencias.

Explorando Esta Historia
Pídale a su hijo que le cuente la historia.
Ayúdele a recordar haciéndole las siguientes preguntas:
• ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos acerca del Espíritu Santo que Él prometió?
(“Esperen en Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo que se les ha prometido”).
• J
 esús dijo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del ____________.” (Espíritu Santo)
• ¿
 Qué les dijeron los dos hombres vestidos de blanco a los discípulos, cuando Jesús
subió y desapareció en una nube?
(“¡Jesús un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse!)

Para Agregar a la Historia

Después que Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos durante 40 días. En ese tiempo,
Jesús probó de muchas formas que realmente estaba vivo. También les habló acerca del reino
de Dios y, en una ocasión, cuando Jesús estaba comiendo con ellos les dijo, “No se vayan
de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes.
Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu
Santo” (Hechos 1:4b-5). Los apóstoles no comprendieron completamente lo que Jesús decía.
Entonces seguían preguntando, “Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y
restaures nuestro reino?” Jesús les respondió, “Sólo el Padre tiene la autoridad para fijar esas
fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo; pero recibirán poder cuando el
Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca

de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos
de la tierra” (Hechos 1:8). Después de decir esto, Jesús fue llevado en una nube mientras ellos
observaban. Dos hombres vestidos de blanco aparecieron de repente y dijeron, “¿por qué están
aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, ¡pero un día
volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse!” (Hechos 1:9-11)

La Gran Historia de Dios

Jesús le dijo a sus discípulos, “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos
que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los
tiempos” (Mateo 28:18-20). Este mandamiento de Jesús se conoce como la Gran Comisión.
Pero antes de que los discípulos pudieran hacer lo que Jesús les había dicho, necesitaban el
regalo del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Jesús les dijo, “quédense aquí en
la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo” (Lucas 24:49b).
Jesús se fue al cielo antes de que el Espíritu Santo prometido fuera enviado. Un día, Jesús
volverá, tal como lo prometió en la Biblia. Varios días después de que Jesús se fue al cielo, el
Espíritu Santo vino y llenó a los seguidores de Jesús durante la Fiesta de Pentecostés. Desde
ese momento, las Buenas Noticias de Jesús continuaron esparciéndose por el mundo, y el
Espíritu Santo ha sido dado a todos los que creen en Jesús. como seguidores de Jesucristo,
también somos llamados a compartir las Buenas Noticias en todo el mundo, mientras
esperamos su retorno. El Espíritu Santo también nos dará poder para ser testigos de Jesús.

Mi Historia
• J
 esús les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el
Espíritu Santo
¿Qué dice esto acerca de la importancia del Espíritu Santo?
• J
 esús le dijo a sus discípulos que Él había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra.
¿Qué dice esto acerca de quién es Jesús?
• J
 esús llamó a sus seguidores a ser sus testigos y a hacer discípulos de todas las naciones.
¿Qué puedes hacer tú en tu vida para ser un testigo de Jesucristo?

Conversa con Dios
Querido Dios,
Gracias por darnos el Espíritu Santo a los que creemos en Jesucristo.
Gracias por enviar el poder del Espíritu Santo para ayudarnos.
Gracias por prometernos que Jesús regresará un día.
Ayúdame a ser testigo de Jesús hasta que él regrese.
Amén.
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y
tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:19-20 NTV
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