
ORACIÓN
Use esta oración como una guía después de su conversación o antes de dormir esta 
noche: 

“Querido Dios, en este momento muchas cosas parecen imposibles. Pero sabemos que 
podemos confiar en ti sin importar qué, y prometes que SIEMPRE estás con nosotros. 
Ayúdanos a recordar que estás ahí para nosotros, especialmente cuando no podemos 
sentir tu presencia y cuando todo se siente realmente difícil. Ayúdanos a seguir 
adelante, colocando un pie delante del otro, con determinación y fuerza. En el nombre 
de Jesús oramos. Amén.”
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Descarga la aplicación Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID 

QUÉ NECESITA:
2 lápices de igual longitud, cinta, hilo / hilo, Skittles o M&M’s

QUÉ HACER:
Desafíe a su hijo a hacer un "ascensor de dulces" que funcione. Primero, pegue los dos 
lápices juntos uno al lado del otro, asegurándose de que los borradores estén en los 
extremos opuestos. Corte dos trozos de hilo, de 3 a 5 pies de largo(1 metro o metro y 
medio). Use una cuerda para atar los lápices juntos en un extremo. Luego use la otra 
cuerda para atar los lápices en el otro extremo. Idealmente, la parte superior del nudo 
debe aterrizar en el medio entre los lápices, de modo que cuando levante los lápices con 
la cuerda, se mantengan equilibrados horizontalmente. Luego coloque los lápices en el 
piso, coloque un caramelo en los lápices, párese y doble hacia los lápices, y enrolle el 
extremo de las cuerdas alrededor de cada una de sus orejas. Tire suavemente de cada 
cuerda al mismo tiempo y los lápices deben levantarse como una plataforma. ¡El desafío 
es poder llevarte los dulces a la boca y comérselos! Deje que su hijo siga practicando 
hasta que lo domine. ¡Anímelos a seguir hasta que tengan éxito!
Nota: Para una referencia visual, vaya a: https://thnkor.ng/2KLlZsw o haga una búsqueda en 
Internet para "Ascensor de dulces".

Hable sobre la historia Bíblica:
o Lea los pasajes de la historia bíblica de hoy: Mateo 28: 16-20; Lucas 24: 50-53; 

Hechos 1: 1-11
o ¿Qué les pidió Jesús a los discípulos que hicieran? (Contarles a otros acerca de Él.) ¿Por 

qué esto parece imposible? (Esta es una oportunidad para enfatizar que no había 
televisores, teléfonos ni redes sociales. Anime a los niños a imaginar cómo era para los 
discípulos). Nota: técnicamente es "hacer discípulos de todas las naciones", pero esta es una 
manera más fácil para explicarlo.

o ¿Qué promesas hizo Jesús a los discípulos? (Él siempre estaría con ellos; les daría el 
Espíritu Santo para ayudarlos)

o ¿Puedes pensar en un momento en el que pensaste: “¡Nunca podría hacer eso! ¡Eso es 
imposible! "?

o ¿Cuál es una forma en la que puedes sobrepasar pensamientos como ese para seguir 
adelante?

VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR

“No nos cansemos de hacer el bien,
porque a su debido tiempo

cosecharemos si no nos damos
por vencidos.”

Gálatas 6:9, NVI 

APLICACIÓN
DE VIDA

DETERMINACIÓN:
Decidir que vale la pena

terminar lo que comenzaste

HISTORIA BÍBLICA
Las órdenes finales de Jesús a sus

discípulos / ascensión
(Mateo 28:16-20,

Lucas 24:50-53, Hechos 1:1-11)

PREGUNTA CLAVE
¿Qué te parece imposible?

Use esta guía para ayudar a su familia
a aprender cómo Dios puede ayudarnos

a vivir con determinación.
Primero, mire este video:
https://thnkor.ng/2xigjD0
Luego, ¡realize la actividad!

ACTIVIDAD: Ascensor de caramelo

DESPEGADO
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