Lección 12
El regalo del Cielo
Año B
4º trimestre
Lección 12

Gracia

Dios se entregó a sí mismo por nosotros.

Versículo para memorizar: “Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la
ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como
una novia hermosamente vestida para su prometido” (Apocalipsis 21:1, 2, NVI).
Textos clave y referencias: Apocalipsis 21, 22; El conflicto de los siglos, pp. 732-737; historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que en virtud del don de Dios, podemos vivir con él para siempre.
Sentirán entusiasmo frente a la perspectiva de vivir con Dios en el cielo.
Responderán aceptando la vida eterna como un don de Dios.
Mensaje:

         

La lección bíblica de un vistazo
Juan recibe una visión de la majestad del
cielo y de una gloriosa Tierra Nueva. Él ve la
Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Las
joyas y la belleza de la ciudad están más allá
de nuestra imaginación. Por encima de todo,
viviremos con Dios mismo.

dado por Dios, será mucho más maravilloso
de lo que jamás podamos imaginar aquí en
la tierra, pero es bueno tratar de pensar en lo
que Dios en su bondad tiene preparado para
su pueblo. Debemos alabar a Dios por esta
realidad que nos da esperanza y ánimo.

Esta es una lección acerca de la gracia

Enriquecimiento del maestro

Por causa de la muerte de Jesús y su gracia
hacia nosotros, somos ciudadanos del reino
celestial (Fil. 3:20). El cielo es un lugar real y
viviremos con Dios para siempre gracias a lo
que Jesús hizo por nosotros. El don del cielo

Apocalipsis 21 y 22 retrata un nuevo cielo
y una nueva tierra. En esta vívida descripción
del cielo, Juan muestra calles pavimentadas
con oro, puertas hechas con perlas, etc. Esta
es la manera que usa Juan para resaltar que el
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tramo final de toda la historia será algo muy
precioso. Necesitó utilizar comparaciones
terrenas para ayudarnos a entender el esplendor del cielo.
En Apocalipsis 21:4, Juan da una lista de
las cosas del mal que no serán encontradas en
el cielo: muerte, sufrimiento, lamentaciones y
dolor. La razón: Las cosas pasadas (las relacionadas con el antiguo mundo) desaparecerán.
En el mismo texto, muestra que la respuesta
para el mal del mundo es el Cordero, que
venció la lucha contra Satanás y todos los

ángeles malos que cayeron con él.
“Al vencedor”: La victoria está ahora asegurada; en el triunfo final, él recibirá por
heredad todas las cosas. Él no tendrá falta de
nada. Por sobre eso, Dios será su Dios y él
será el hijo de Dios. Tendrá una relación especial con el Gobernador supremo”. (Adaptado
de Leon Morris, The Tyndale New Testament
Commentaries, The Revelation of St. John
[Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans
Publishing Company, 1981], pp. 242-254.)

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Actividades preparatorias

De 10 a 15 minutos

Salude a los alumnos cuando
llegan, y escuche sus alegrías y
tristezas.
A. Si tú quieres...
B. ¿Quién soy?

Oración y alabanza*

De 15 a 20 minutos

Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Introducción de la historia bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia

3
4

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

Situación

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

Acepta el regalo

1


* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
llegan. Pregúnteles cómo lo pasaron durante
la semana, qué cosas agradables experimentaron o qué problemas enfrentaron. Pregúnteles
si tienen algo para compartir de su estudio de




















la Biblia durante la semana.
Pida que cada alumno se aliste para participar de la actividad preparatoria que usted
seleccionó.

1

Actividades preparatorias
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

rá en el cielo) en un
Materiales
pedazo de papel para
•
Papeles.
hacer un cartelito para
•
Cinta adhesiva.
cada alumno. Cuando
los alumnos lleguen,
sin que vean el nombre en su papel, colóqueselo en la espalda de cada uno. Diga: Cada
uno de ustedes es un personaje bíblico que
probablemente estará en el cielo; pero tú
no sabes quién eres. Hagan preguntas a los
compañeros para descubrir su identidad.
Las respuestas solo podrán ser SÍ o NO.

A- Si tú quieres...
Prepare cajas envueltas en papel de
regalo, con el nombre de cada uno
de sus alumnos. En cada caja, coloMateriales
que una tarjeta bien atractiva, que
• Pequeña caja
diga lo siguiente: “VIDA ETERNA EN
envuelta en papel
EL CIELO CON DIOS” y el mensaje
de regalo, con pacentral: La vida eterna es nuestra
pel adentro, para
cuando aceptamos el regalo de Dios.
cada alumno.
Luego que los primeros alumnos llegaren, hágales saber que Ud. tiene una
caja de regalo especial para cada uno,
y que se las dará si se acuerdan de pedírsela
al final de la Escuela Sabática. No mencione nada más sobre esto hasta el momento
apropiado. No alimente la curiosidad de los
alumnos, ni responda ninguna pregunta sobre
la caja. (Vea la Sección “Compartiendo la lección”, para la conclusión de esta actividad.)

Análisis
Pregunte: ¿Fue fácil o difícil descubrir
quién eras? ¿Te gustaría encontrar a este
personaje bíblico en el cielo? ¿Qué preguntas le harías? ¿Sientes entusiasmo al hablar
del cielo? Vamos a leer nuestro texto para
memorizar de hoy, Apocalipsis 21:1, 2.
Durante esta semana, estamos aprendiendo
que:

      
   

B- ¿Quién soy?
Con anticipación, escriba el nombre de un
personaje bíblico (que probablemente esta-

Oración y alabanza

D- Ofrendas

A- Compañerismo

Pregunte: ¿Si hubiera ofrendas en el
cielo, para qué serían usadas? ¿Cuál es
la verdadera razón para dar una ofrenda?
Use la caja envuelta en papel de regalo para
recoger la ofrenda.

Comparta las expresiones de gozo o de
aflicción que los alumnos le comunicaron
a su llegada, según lo considere apropiado.
Si los alumnos le permiten, comparta sus
experiencias acerca del estudio de la semana anterior. Mencione los cumpleaños, los
eventos especiales o los logros. Salude afectuosamente a todas las visitas.

E- Oración
En oración, dé oportunidad a cada
miembro de la clase para expresar su agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. Pida que cada miembro dé gracias
por dos cosas: algún regalo específico recibido en Navidad y una bendición específica
que haya recibido en algún momento del
año.

B- Cánticos tema sugeridos
Apropiados al tema de la clase o de la
lección.

C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga
disponible.
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Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
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Opción uno
Con anticipación, pida que un adulto de su iglesia se vista como Juan y
presente Apocalipsis 21 y 22 en forma
de un monólogo dramatizado. Puede
leer el texto de una versión moderna,
o preferiblemente, parafrasear el texto
por cuenta propia. Si se siente cómodo con
la idea, déjelo que responda preguntas de los
alumnos. (Un pastor jubilado haría bien el
papel de “Juan”.)

Materiales
• Adulto.
• Ropa de los
tiempos bíblicos.

Análisis
Pregunte: ¿Podrían repetir el versículo
para memorizar conmigo? (Apocalipsis
21:1, 2.) ¿Qué tenemos que hacer para que
esto sea una realidad para cada uno?

      
   

Materiales
• Primeros
escritos.
• Biblias.

Opción dos
Lea partes del relato de la primera
visión de la hermana Elena de White
(Primeros escritos, pp. 13-20), en la que
describe el cielo. Al mencionar las cosas
que ella vio, vea si sus alumnos pueden
encontrar una forma de establecer relaciones con Apocalipsis 21 y 22.
Luego, pida que los miembros de la clase
enumeren todas las cosas malas que puedan
recordar, que no existirán en el cielo, y todas
las cosas buenas que disfrutaremos por estar
con Jesús. Recuérdeles que:

      
   
Análisis
Pregunte: ¿Podrían repetir el versículo
para memorizar conmigo? (Apocalipsis
21:1, 2.) ¿Qué tenemos que hacer para que
esto sea una realidad para cada uno?

Análisis

Exploración en la Biblia

      
   

Dé a cada alumno las referencias de la lista
siguiente, y, en pequeños grupos o todos jun-





tos, pídales que busquen las descripciones de
lo que ya sabemos sobre la eternidad. Al descubrir las descripcioMateriales
nes, escríbalas donde
• Biblias.
todos puedan verlas.
• Pizarrón y
Diga: “La Biblia
tizas.
dedica poco espacio
para describir la eternidad, comparado
con lo que dice para convencer a las personas que la vida eterna está disponible
como un don gratuito de Dios. La mayoría
de las breves descripciones de la eternidad
podrían más bien llamarse “claves”, ya que
usan términos e ideas de la experiencia
actual para describir lo que no podremos
entender totalmente hasta que estemos
allá. Estas referencias nos dan ideas de
aspectos de lo que nuestro futuro será si
aceptamos el don de la vida eterna ofrecido
por Cristo” (Life Application Bible, Notes and
Bible Helps [Wheaton, Ill.: Tyndale House,
1991], p. 233). Usen los siguientes textos
para encontrar algunas “pistas”:
1. Juan 14:2, 3 (un lugar preparado para
nosotros)
2. Juan 20:19, 26 (propiedades físicas ilimitadas 1 Corintios 15:35-49)
3. 1 Juan 3:2 (seremos como Jesús)
4. 1 Corintios 15:51-53 (tendremos nuevos cuerpos)
5. 1 Corintios 2:9 (nuestra experiencia será
maravillosa)
6. Apocalipsis 21:1 (nuevo medio ambiente)
7. Apocalipsis 21:3 (nueva visión de la
presencia de Dios, 1 Corintios 31:12)
8. Apocalipsis 21:4 (nuevas emociones; no
habrá más muerte)

















Pregunte: ¿Cómo se sienten con respecto
a lo que los autores de la Biblia mencionan
sobre la eternidad? ¿La esperas con ansiedad?

3

4

Aplicando la lección
Situación

Análisis

Lea la siguiente situación a los alumnos:
Tania realmente desea ir al cielo. Ella se
esforzó mucho para hacer lo mejor en todo
lo que cree que debe. Va a la iglesia, ayuda
a las personas desamparadas, y es obediente a sus padres. Siente que Jesús desea que
vaya al cielo, pero está preocupada pues
piensa que no está haciendo lo suficiente
para llegar allá.

Pregunte: ¿Qué puedes decirle a Tania?
¿Cómo puedes convencerla de que el cielo
es un don gratuito? ¿Qué necesita hacer
ella? ¿Cómo puedes ayudarla a convencerse
de que:

      
   

Compartiendo la lección
Acepta el regalo

Si hizo la Actividad Preparatoria A, y
mencionó a los alumnos que tiene una
caja especial para darles, diga: Llegó
Materiales
la hora que estaban esperando. Haga
• Cajas envueluna pausa y vea si todos se acuerdan
tas en papel de
de lo que usted había dicho acerca de
regalo.
que recibirían una caja de regalo. Use
• Papel.
este momento para enseñar algunas
• Materiales de
lecciones. Si los alumnos se acuerdan y
arte.
están ansiosos por ver lo que hay en la
caja, deje que la abran y muestre que
Dios desea que estemos igualmente ansiosos para aceptar el don de la vida eterna. Si
ellos no recuerdan que tiene algo para ellos,
comenten sobre cómo se siente Dios al haber
preparado un lugar especial para todos, y

que no haya muchas personas que acepten el
regalo. Ayude a los alumnos a pensar en algún
amigo o miembro de la familia con quien puedan compartir la caja de regalo de la misma
manera que ellos la recibieron.
Si no hizo la actividad preparatoria A,
ayude a los alumnos a crear una caja de regalo
para un amigo o miembro de la familia específico con el mensaje dentro: LA VIDA ETERNA
ES NUESTRA SI ACEPTAMOS EL REGALO
DE DIOS. Ellos también podrían incluir una
lista de los textos que estudiaron sobre cómo
será la vida eterna.

      
   

Cierre
Diga: Querido Dios, muchas gracias por el don gratuito de poder vivir eternamente
contigo en el cielo. No podemos imaginar las maravillosas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Deseamos aceptar tu regalo. En el nombre de Jesús, amén.





















