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Lección 13

Ciudadanos del Reino
del amor
La gracia de Dios nos prepara
para vivir en el cielo.

Gracia en acción

Versículo para memorizar: “...Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (Jeremías 31:33, NVI).
Textos clave y referencias: Éxodo 20:1-17; Mateo 22:33-40; Juan 14:15; Apocalipsis
14:12; historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que los mandamientos de Dios describen cómo es la vida en su Reino de amor.
Sentirán el deseo de recibir el Espíritu Santo para prepararse para ser ciudadanos del
Reino.
Responderán comprometiéndose a entregar completamente su vida a la gracia transformadora de Dios.
Mensaje:

               
     

La lección bíblica de un vistazo
Desde que la humanidad pecó y quedó
bajo el control de Satanás, Dios ha buscado
redimir y restaurar su imagen, preparándonos
para ser nuevamente ciudadanos del reino
de los cielos. Los ciudadanos del reino de los
cielos viven por la ley. Dios dio la ley en diez
partes para Moisés y una nación recién formada de ex esclavos, cuando habló con ellos en
el monte Sinaí (Éxo. 20:1-17). Jesús dividió la
ley en dos partes para las personas con quie-





















nes él vivía cuando algunos líderes religiosos
lo interrogaron acerca de cuál era el mayor
mandamiento (Mat. 22:34-40). Al amar,
estudiar e intentar servir a Dios, estos mandamientos, estas leyes, o esta verdad sobre Dios
y su reino, están siendo escritas en nuestros
corazones por el Espíritu Santo. Estamos siendo transformados en ciudadanos del cielo en
este exacto momento.

Esta es una lección acerca de la gracia en
acción

de nosotros somos piedras toscas de la cantera. Pero cuando echamos mano de la verdad
de Dios, su influencia nos afecta. Nos eleva,
y elimina de nosotros toda imperfección y
pecado, cualquiera que sea su naturaleza.
Así quedamos preparados para ver al Rey en
su hermosura y unirnos finalmente con los
ángeles puros y santos, en el reino de gloria.
Aquí es donde se ha de realizar esta obra en
favor nuestro. Aquí es donde nuestro cuerpo
y nuestro espíritu han de quedar dispuestos
para la inmortalidad” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 182).

Dios, a través de su gracia, y el trabajo del
Espíritu Santo, nos transforma en ciudadanos
del cielo.

Enriquecimiento del maestro
“Abrazamos la verdad de Dios con nuestras diferentes facultades, y al colocarnos bajo
la influencia de esta verdad, ella realizará
en nosotros la obra que nos dará idoneidad
moral para formar parte del reino de gloria
y para departir con los ángeles celestiales.
Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos

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. Preparándonos para el viaje.
B. Viaje por el mundo.

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
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Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

Situación

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

Pasaporte para el cielo.

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.



















Lección 13

1

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

A- Preparándonos para el viaje
Diga: Piensen en un lugar del
mundo que les gustaría visitar. Hagan
una lista de cosas que creen que necesitarán para viajar allí.

Materiales
>$3(/</D3,&(6
>,%/,$6

Análisis

Pregunte: ¿Adónde quieres ir? ¿Qué
tipo de cosas necesitarás llevar contigo?
¿Ya pensaste en el viaje al cielo? ¿Qué tipo
de cosas vas a necesitar llevar contigo?
¿Necesitarás llevar bienes materiales? (No)
¿Y en cuanto a tu carácter, quién realmente
eres por dentro? (Lo vas a llevar). ¿Puedes
sentir que Dios te está preparando ahora
para este viaje?
Diga: ¿Te estás preparando ahora mismo
para este viaje? Vamos a leer nuestro texto
para memorizar: Mateo 22:37, 38. Estos
textos son un resumen de cómo será un
ciudadano del cielo. En esta semana, estamos estudiando que:

Oración y alabanza
A- Compañerismo
Comparta las expresiones de gozo o
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.

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

C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga




















           
      
    
B- Viaje por el mundo
Con anticipación haga
Materiales
un “pasaporte” para cada
>$3(/
alumno, simplemente
>D3,&(6
dividiendo una hoja de
>(5)25$'25$6
papel en ocho cuadrados.
'(3$3(/
Designe a un adulto para
>$1'(5$6'(
cada uno de los ocho
3$F6(6
puntos diferentes en su
>,17$$'+(aula. Cada adulto debe
6,9$
tener una perforadora
>,%/,$6
de papel. Cada punto
debe representar un país
diferente. Haga una bandera para cada país
que usará en las diferentes áreas, y cuélguelo
cerca del adulto que va a ayudarlo. Cuando
los alumnos lleguen, dé un “pasaporte” a cada
uno y cuénteles que necesitan visitar cada
“país” y mencionar a la persona responsable
el nombre de alguna ciudad de aquel país.
Luego de eso, uno de los cuadrados es perforado o sellado por aquel adulto.

disponible.

D- Ofrendas
Explique que las ofrendas que damos sirven para construir el Reino de Dios aquí en
la tierra, y que todos los que sinceramente
lo eligen son ciudadanos de ese reino.

E- Oración
Incentive a sus alumnos a orar por los
dirigentes de su país aquí en la tierra, y
también para obtener fuerza y coraje para
ser buenos ciudadanos en esta tierra. Pero
también incentívelos a comenzar a orar para
que Dios, a través de su Espíritu Santo, los
prepare para ser ciudadanos del cielo.

Análisis

Diga: Vamos a leer nuestro texto para
memorizar, Mateo 22:37 y 38. En esta
semana estamos estudiando que:

Pregunte: ¿Cuántos lograron tener los
ocho cuadrados perforados? ¿Ya visitaste
otro país? ¿Has deseado vivir en otro país?
¿Cuál? ¿En qué sentido tu vida sería diferente si vivieses en aquel país? ¿Sabías que
mientras estamos viviendo en la tierra estamos preparándonos para vivir en el cielo?
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Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica

Pregunte: ¿Cuántos de ustedes son
ciudadanos del país en el que viviMateriales para
mos? ¿Nacieron aquí o sus familiares
Materiales
cada alumno
vinieron para acá luego de que ustedes
• Biblias.
• Biblias.
nacieron? Hable un poco acerca de lo
que es necesario para ser ciudadano de
su país. Pregunte: ¿Puede cualquiera
simplemente hacerse ciudadano de este
país? ¿Cómo debe actuar un ciudadano
hacia su país? (Obedecer las leyes, ser leal;
tratar con respeto a los otros ciudadanos, etc.)
¿Cómo puede esto aplicarse al ciudadano
celestial? ¿Cómo deberán actuar los ciudadanos del cielo?
Diga: Vamos a intentar repetir nuestro
texto de memoria, Mateo 22:37, 38. ¿Qué
estamos aprendiendo en esta semana?

fáciles o más difíciles de guardar que los
diez mandamientos de Éxodo? ¿Cómo estos
preceptos nos preparan para ser ciudadanos del reino de amor de Dios? ¿Será que
las personas que no quieren dejar que Dios
escriba sus mandamientos en su corazón
aquí en la tierra podrán ser felices en el
cielo?
Diga: Vamos a leer dos textos juntos,
Juan 14:15 y Apocalipsis 14:12. Discuta la
idea de que si amamos a Jesús, desearemos
tener la ley de Dios escrita en nuestros
corazones. Los que están esperando el
regreso de Jesús guardarán sus mandamientos porque él les pide que lo hagan. Si es
posible, lea Apocalipsis 14:12 de la versión
DHH (“¡Aquí se verá la fortaleza del pueblo
de Dios, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús!”)
Pregunte: ¿Qué relación creen que existe
entre lo que acabamos de estudiar y nuestro punto de poder de hoy?

           
      
    
Experimentación de la historia

           
      
    

Pida que los alumnos busquen Éxodo 20:1
al 17 en la Biblia. Pida que algunos voluntarios lean en voz alta los diez mandamientos
mientras usted los escribe de forma resumida
(como en el ejemplo más abajo) donde todos
puedan ver.
Luego, vaya mencionando los pasajes del
Nuevo Testamento para que los encuentren.
Al encontrarlos y leer cada pasaje, escríbalos
al lado del mandamiento correspondiente de
Éxodo. Discuta cómo las palabras de Jesús
explican y amplían los conceptos dados en
Éxodo.
Pregunte: Las explicaciones de Jesús para
los principios del reino de Dios, ¿son más


Exploración en la Biblia
Diga: ¿Qué tipo de personas estará en
el cielo? ¿Qué tipo de personas no estará?
Vamos a estudiar algunos textos todos juntos. Escriba los siguienMateriales para
tes versículos donde
Materiales
cada alumno
todos puedan ver, junta• Biblias.
• Biblias.
mente con dos columnas
• Pizarrón y
• Pizarrón y
con los títulos “Estarán”
tizas.
tizas.
y “No estarán”. Pida que
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los alumnos lean los textos en voz alta y discutan lo que, basados en el pasaje, debería ser
puesto debajo de cada columna del cuadro.
1. Efesios 4:25-5:5
2. Mateo 5:19
3. Mateo 7:21
4. Mateo 18:3
5. Mateo 21:31, 32
6. Juan 3:5
7. Apocalipsis 21:25-27
Pregunte: ¿Qué entienden al ver las listas

           
      
    

Aplicando la lección
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Situación
Relate la siguiente situación a los alumnos:
José cree que Dios desea salvar a todos,
por eso llevará a todos y luego los transformará en buenos ciudadanos. Él cree que
no importa lo que haga aquí en la tierra, ya
que Jesús murió por sus pecados. Cree que
no hay problema en... (use ideas que sean
apropiadas para su grupo, tales como: tomar
el nombre de Dios en vano cuando otros lo
hacen, leer revistas sobre sexo y violencia,
etc., odiar a su hermanito y no intentar llevarse bien con él; gastar cada peso que consigue
en juegos de video y no dar nada de ofrenda;
copiarse en los exámenes cuando no estudiaron, etc.).
Por otro lado, a tu amiga Ana le preocupa no estar preparada cuando Jesús vuelva
para llevarnos al cielo. Está preocupada
por no violar los Mandamientos. Inclusive
les llama la atención a sus amigos cuando
hacen algo equivocado. No resulta una persona muy divertida como compañía.

Análisis
Pregunte: ¿En qué estarías de acuerdo
con José? (Dios desea salvar a todos. Él nos

cambiará, nos perfeccionará cuando lleguemos
al cielo.) ¿En qué no estarías de acuerdo
con José? (Dios nos ama mucho para dejarnos como estamos. Él desea comenzar este
cambio ahora mismo, escribiendo su ley en
nuestros corazones, enseñándonos a andar por
el mejor camino. Él hace esto a través de su
Santo Espíritu, al orar y estudiar su Palabra.)
¿En qué estás de acuerdo con Ana? (Jesús
desea que estemos listos cuando él regrese.
Nos pide que guardemos los mandamientos.)
¿Qué quisieras que Ana entendiese mejor?
(Que Dios nos pide que creamos en él y en
su poder para salvarnos, que desea que confiemos en él para cambiarnos y prepararnos.
No importa cuánto intentemos, no podremos
estar listos por nosotros mismos. Él nos pide
que leamos la Biblia, y oremos para conocerlo
mejor, y le demos lugar al Espíritu Santo para
cambiar nuestra vida completamente. Al amar
y confiar en Dios de todo corazón, no habrá
lugar para nada más además de él.)
Diga: Debemos recordar que:

           
      
    

Compartiendo la lección
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Pasaporte para el cielo
Pida que los alumnos doblen una hoja
de papel para hacer un “pasaporte”. En la
tapa deberán escribir “Pasaporte” y “Reino


de las características de aquellos que estarán en el cielo? ¿Qué pueden ver cuando
miran la lista de las personas que no estarán? ¿Qué estás permitiendo que suceda en
tu vida para llegar a ser un buen ciudadano
del cielo?



















de Dios”. Tal vez quieran crear un símbolo
para la tapa. En la parte de adentro, pida que
hagan un pequeño diseño de sí mismos y
escriban sus nombres, direcciones y fecha de

Materiales
• Papel.
• Lápices.
• Pasaporte real
(opcional).

nacimiento en una página. En la otra
página, pídales que copien Juan 14:15
y Apocalipsis 14:12.

compartir con una persona específica el
hecho de que puede elegir dejar que el
Espíritu Santo la prepare para ser ciudadana del cielo ahora mismo. Muestren a esta
persona su pasaporte. Vamos a recordar
ahora mismo que:

Análisis
Pregunte: ¿Estás listo para ser ciudadano del cielo? ¿Sabes de alguien que
necesite ser incentivado para estar
allí también?
Diga: En esta semana, hagan planes de

           
      
    

Cierre
Diga: Querido Dios, te amamos y deseamos obedecerte. Estamos ansiosos por el
cielo, y por tu reino de amor. Deseamos, por favor, que continúes preparando nuestros
corazones, mentes y cuerpo para nuestra vida eterna en el cielo. Muchas gracias. En el
nombre de Jesús, amén.

Lo que dicen los Diez Mandamientos

Jesús dice...

Éxodo 20:3 - “No tendrás otros dioses delante de mí”.

Mateo 4:10 - “Al Señor tu Dios adorarás y a él solo
servirás”.

Éxodo 20:4 - “No te harás imagen ni ninguna
semejanza”.

Lucas 16:13 - “Nadie puede servir a dos señores”.

Éxodo 20:7 - “No tomarás el nombre del Señor tu
Dios en vano”.

Mateo 5:34 - “No juréis en ninguna manera; ni por
el cielo porque es el trono de Dios”.

Éxodo 20:8, 9 - “Acuérdate del día sábado para
santificarlo... el séptimo día es el sábado del Señor
tu Dios”.

Marcos 2:27, 28 - “El sábado fue establecido por
causa del hombre, y no el hombre por causa del
sábado; por tanto el Hijo del Hombre es Señor aun
del día sábado”.

Éxodo 20:12 - “Honra a tu padre y a tu madre”.

Mateo 10:37 - “Quien ama a su padre o madre más
que a mí no es digno de mí”.

Éxodo 20:13 - “No matarás”

Mateo 5:22 - “Todo aquel que se enoja contra su
hermano será culpable de juicio”.

Éxodo 20:14 - “No adulterarás”.

Mateo 5:28 - “Cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”.

Éxodo 20:15 - “No hurtarás”.

Mateo 5:40 - “Y al que quiera ponerte a pleito y
quitarte la túnica, déjale también la capa”.

Éxodo 20:16 - “No levantarás falso testimonio”.

Mateo 12:36 - “Os digo que de toda palabra ociosa
que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el
día del juicio”.

Éxodo 20:17 - “No codiciarás”.

Lucas 12:15 - “Guardaos de toda avaricia”.




















