PARA HACER QUE JESÚS ASCIENDA A LAS NUBES NECESITARÁS:







1 impresión del Ascension Jesus Craft (preferiblemente en cartulina)
aproximadamente 4-5 pies de hilo o cuerda
una pajita de plástico (o un par)
cinta
bolas de algodón y pegamento blanco si quieres que las nubes sean "esponjosas"
Lápices de colores o lápices de colores para colorear a Jesús
Primero quieres colorear a Jesús:

Luego corta a Jesús y la nube. Sus niños pequeños pueden cortar la línea de puntos ovalada alrededor de
Jesús para practicar su trabajo de tijera. Sus hijos mayores pueden desafiarse a sí mismos para cortar
alrededor de Jesús.

Pega una sección de paja de 2-3 ″ en la parte posterior de Jesús.
Dobla la cuerda por la mitad y haz un bucle en la parte central (y agrega un poco rosariopequeños pedazos
de pajitas para decorar si lo desea). Ate un nudo debajo de este lazo con cuentas / pajitas. Así es como
colgarás tu Ascension Jesus Craft, así que asegúrate de que tu bucle sea lo suficientemente grande como
para rodear la manija de una puerta. Mi amigo tenía un clavo en la pared en el que colgamos estos, por lo
que cualquier tamaño de bucle funcionaría para eso.

Pega el hilo cerca del lazo a la parte posterior de tu nube.
Anuncios

Pase el hilo a través de la paja en la espalda de Jesús (ambas cuerdas), y luego ate pequeñas secciones de
pajitas a cada extremo del hilo para que sean las 'asas'.

Si quieres nubes esponjosas, ahora es el momento de usar un poco de pegamento blanco y pegar tus bolas de
algodón a la nube. ¡Pero vigila a esos niños pequeños!
¡Ahora cuelgue su lazo y separe los mangos de paja uno del otro y observe a Jesús ascender!
(Ver video)
Esta manualidad fue una actividad perfecta para los niños ayer. Mientras colorearon y cortaron, mi amiga
Christina les leyó la historia de la Ascensión de la Biblia de sus hijos. Luego tomamos gelatina azul y crema
batida (nubes y cielo).

