Lección 13

29 de diciembre de 2018

Tierra renovada
Historia bíblica: Apocalipsis 15:1-4; 20:7-15; 21; 22.
Comentario: El confl
n icto de los siglos, capítulo 42.
Versículo para memorizar: Apocalipsis 21:2-4.

PREPÁRESE PARA ENSEÑAR
SINOPSIS
En su libro Our Greatest Gift [Nuestro mayor don],
Henri Nouwen se imagina a mellizos (un hermano
y una hermana) hablando el uno con la otra en el
vientre materno:
La hermana le dice al hermano:
–Creo que hay vida después del nacimiento.
El hermano protesta:
–No, no, esto es todo lo que hay. Este es un lugar
oscuro y acogedor, y no tenemos nada que hacer
más que permanecer aferrados a este cordón que
nos alimenta.
La niña insiste:
–Debe haber algo más que este lugar oscuro.
Tiene que haber algo más, un lugar con luz, donde
haya libertad para moverse.
Luego agrega:
–Y creo que existe una madre.
–¡Una madre! –se burla el niño–. Yo nunca vi
una madre, y tú tampoco. ¿Quién te puso esa idea
en la cabeza? Como te lo dije, este lugar es todo lo
que tenemos. No está tan malo después de todo.
–Pero ¿no sientes esos apretones de vez en cuando? Son bastante desagradables y algunas veces
dolorosos.
–Sí –responde él.
–Bueno –dice la hermana–,
– yo creo que esos
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apretones sirven para prepararnos para otro lugar,
mucho más hermoso que este, donde veremos a
nuestra madre cara a cara.1
Como cristianos adventistas, sabemos que este
mundo oscuro no es todo lo que hay. Gracias a otro
bebé, nacido de una virgen en un pesebre, ahora
vivimos en la esperanza de que ese mismo Cristo
Niño vendrá otra vez. Llegará el día cuando veremos
a nuestro Creador cara a cara. Cualquier “apretón”
que sintamos ahora es temporal; sobreviviremos.
La Biblia promete que un día “no habrá muerte,
ni llanto, ni lamento ni dolor” (Apoc. 21:4, NVI).
El Gran Conflicto habrá terminado. La tierra será
hecha nueva. Finalmente, experimentaremos la
paz sobre la tierra y “buena voluntad para con los
hombres” (Luc. 2:14, RV).

OBJETIVOS
Los alumnos:
• Aprenderán acerca del cielo. (Conocer.)
• Recibirán la invitación a vivir con la seguridad
de que algún día experimentarán la tierra hecha
nueva. (Sentir.)
• Tendrán la oportunidad de experimentar la paz
de Cristo mientras esperan su segunda venida.
(Responder.)

INSTRUCCIÓN
I. PARA COMENZAR
Actividad
Remita a los alumnos a la sección “¿Lo sabías?”, de
esta lección.
Como actividad alternativa, envuelva varios regalos de Navidad. Distribuya los regalos y luego
debata las siguientes preguntas:
• ¿Cuál fue el mejor regalo de Navidad que recibiste y por qué?

de parte de la grulla.
Finalmente, la grulla preguntó:
–¿Hay caracoles allí?
–¿Caracoles? –exclamó el cisne–. “¡No! ¡Por supuesto que no los hay!
–Entonces –le dijo la grulla, mientras continuaba buscando en las orillas fangosas de la laguna–,
tú puedes quedarte con tu cielo, ¡pero yo quiero
caracoles!

II. ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
Puente hacia la historia

• Sé honesto: ¿prefieres dar o recibir regalos?
Explica tu respuesta.

• ¿Cuál es el regalo más grande de Dios: venir
como bebé en un pesebre o regresar para llevarnos a nuestro hogar en el cielo? ¿Por qué?

• A la luz del consumismo que hay en Navidad,
¿cómo puedes estar perfectamente feliz con lo
que tienes?

Habla con tus amigos de lo que más esperas ver
o hacer cuando llegues al cielo.

Ilustración
Esta es una antigua leyenda de un cisne y una
grulla. Un cisne revoloteaba en las orillas de una
laguna donde una grulla buscaba caracoles. Por
unos instantes, la grulla observó al cisne llena de
asombro y luego le preguntó:
–¿De dónde vienes?
–¡Vengo del cielo! –respondió el cisne.
–Y ¿dónde está el cielo? –preguntó la grulla.
–¡El cielo! –dijo el cisne–. ¡El cielo! ¿Nunca has
oído del cielo?
La hermosa ave comenzó a describirle las grandezas de la ciudad eternal. Le contó acerca de las
calles de oro y de las puertas y las paredes hechas
de piedras preciosas; le contó del río de la vida, que
fluye tan puro como el cristal. En términos elocuentes, el cisne le describió el árbol de la vida y la gran
cantidad de personas que viven en otros mundos;
sin embargo, no logró despertar en mínimo interés

Comparta lo siguiente con sus propias palabras:
¿Cuán a menudo nos distraemos con chucherías y juguetes de este mundo; incluso aunque son
caracoles babosos, comparados con lo que está por
venir? Escucha a escondidas cualquier conversación entre alumnos de secundaria y te darás cuenta
de que sus grandes conversaciones, que parecen
ser de temas verdaderamente importantes, son en
realidad acerca de temas triviales.
“¡Mira mis nuevas zapatillas!”
“Esa blusa te hace ver más gorda”
“¡Hice tres goles en el último partido de fútbol!”
Enfrentémoslo: Los temas que a menudo consumen nuestras conversaciones en esta tierra son
de poca importancia comparados con lo que vendrá en la Tierra Nueva. Pablo nos recuerda, en
1 Corintios 2:9 que lo que vendrá no es de este
mundo. De hecho, nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos lo que Dios nos ha preparado en
el cielo.

Acerca de la historia para maestros
Divida a la clase en tres grupos, y designe a cada
grupo uno de los siguientes capítulos y una tarea. (Si
su clase es pequeña, elija una de las siguientes tareas o
hagan las tres todos juntos.) Después de diez minutos de
trabajo, permita que cada grupo comparta su proyecto
final con el resto de la clase.
Apocalipsis 20
Pida a este grupo que reconstruya el capítulo
de manera dramática. Anímelos a ser creativos. Lo
pueden presentar como teatro leído con los alumnos, tomando turnos para leer ciertas palabras o
versículos. Pueden volver a escribir el capítulo con
una traducción más contemporánea. O pueden hacer que algunos alumnos actúen a medida que se
lee el capítulo.
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CONSEJOS PARA UNA
ENSEÑANZA DE PRIMERA
El resumen final
En esta última lección del currículum de
los cuatro años basados en la serie “El Gran
Conflicto”, sería apropiado hacer un repaso
de la serie completa, comenzando con la página 1 de Patriarcas y profetas hasta la última
de El confl
n icto de los siglos. Los expertos en
educación aconsejan: “planifiquen hacer un
vistazo general”. Al hacer el resumen final de
esta larga travesía por la Biblia, con un corto
vistazo general del conflicto que comenzó con
la rebelión de Lucifer en el cielo y concluirá
en el paraíso con Dios, los alumnos podrán
tener una mejor perspectiva celestial.

RABINO 1

Apocalipsis 21
Que este segundo grupo recree las partes más
importantes del capítulo utilizando ilustraciones.
Su tarea será la de fingir que se están ocultando en
una cueva antes del regreso de Jesús; pero, está la
barrera del idioma, con varios extranjeros que también se ocultan en aquel lugar, para salvar sus vidas.
Estas personas no saben de la bendita esperanza:
que Jesús prometió volver otra vez. Este grupo utilizará un pizarrón o un atril para comunicar este
pasaje de esperanza por medio de dibujos.
Apocalipsis 22
A este grupo se le asigna el desafío de “vender”
la creencia de que Jesús viene otra vez. Tendrán
que seleccionar frases y versículos del capítulo, para
preparar un infomercial (comercial televisivo) que
haga que los televidentes deseen el cielo.

Para compartir el contexto y el trasfondo
El comienzo
El gran conflicto entre Dios y Satanás comenzó
en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron. Entonces, Dios le dijo a la serpiente: “Pondré
enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente
y la de ella; su simiente te aplastará la cabeza, pero
tú le morderás el talón” (Gén. 3:15, NVI).
Satanás es nuestro enemigo. Hará todo lo posible
para que sigamos su camino de maldad y muerte.
La frase “tú le morderás el talón” se refiere a los
repetidos intentos de Satanás de derrotar a Cristo
durante su vida en la tierra.
La frase “te aplastará la cabeza” prefigura la de-

rrota
t d
de S
Satanás,
t á cuando
d Cristo
C i t se llevantó
tó d
de los
l
muertos. Una mordida en el talón no es mortal,
pero aplastarle la cabeza a alguien sí lo es. Dios ya
estaba revelando su plan de derrotar a Satanás y
ofrecer la salvación al mundo por medio de su Hijo,
Cristo Jesús.2
El drama
Elena de White reproduce el drama de la historia
humana con una declaración inicial en El Deseado
de todas las gentes: “‘Y será llamado su nombre
Emmanuel [...] Dios con nosotros’. ‘La luz del conocimiento de la gloria de Dios’ se ve ‘en el rostro de
Jesucristo’. Desde los días de la eternidad, el Señor

ENSEÑAR DESDE...
Remita a los alumnos a las demás secciones de su lección.
• Con otros ojos
Pregúnteles cómo las citas de “Con otros ojos”
transmiten la idea principal de la historia en esta
lección.
• Flash
Lea la declaración “Flash”, señalando que
pertenece al comentario de la historia de esta
semana encontrado en el libro El conflicto de los
siglos. Pregunte qué relación perciben entre la declaración y lo que acaban de analizar en “Acerca
de la historia”.
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• Versículos de impacto
Señale a los alumnos los versículos enumerados en su lección, que se relacionan con la historia
de esta semana. Que lean los pasajes, y pida a
cada uno que escoja el versículo que le hable más
directamente hoy. Luego, pida que explique por
qué lo eligió.
O puede asignar los pasajes a parejas de alumnos para que los lean en voz alta y que luego los
analicen, a fin de elegir el más relevante para
ellos.

Jesucristo era uno con el Padre; era ‘la imagen de
Dios’ [...]. Vino a nuestro mundo para manifestar
esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser
‘Dios con nosotros’” (p. 11).
El final
Angelfire.com expone este comentario acerca de
la conclusión del libro de Apocalipsis:3
“El Apocalipsis cierra la historia humana así
como el Génesis la inicia: en el paraíso. Pero, hay
una diferencia específica en el Apocalipsis: el mal
desaparece para siempre. El Génesis describe a
Adán y a Eva caminado y hablando con Dios. El
Apocalipsis describe a las personas adorando a
Dios, cara a cara. El Génesis describe un jardín
con una serpiente maligna. El Apocalipsis describe una ciudad perfecta, sin maldad. El jardín del
Edén fue destruido por el pecado; pero el paraíso
es creado nuevamente en la Nueva Jerusalén.
El libro de Apocalipsis termina con un pedido
apremiante: ‘¡Ven, Señor Jesús!’ En un mundo lleno
de problemas, persecución, maldad e inmoralidad,
Dios nos llama a permanecer en la fe. Nuestros
esfuerzos por mejorar el mundo son importantes, pero los resultados no se comparan con los
de la transformación que Jesús producirá cuando
regrese”.
El Apocalipsis es, por sobre todas las cosas, un
libro de esperanza. Muestra que, no importa lo que
ocurra en la tierra, Dios está en el control. Promete
que la maldad no durará para siempre. Y describe
la recompensa maravillosa que nos espera a todos los que creemos en Cristo Jesús, como Señor
y Salvador.

III. CIERRE
Actividad
Cierre con una actividad y pregunte con sus propias
palabras.
Pida a los alumnos que, por medio de una lluvia
de ideas, elaboren una lista de películas y programas de televisión que han tratado el tema del cielo
y del infierno. (Puede mostrarles algunos ejemplos
de www.youtube.com). Hable con ellos acerca de
cómo Hollywood describe el cielo y el infierno.
¿Creen ellos que son representaciones correctas
de ambos lugares? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué
han escuchado en la iglesia o en el colegio que sea
diferente? ¿Hay alguna diferencia? Si es así, ¿cuál?

Resumen
Existen personas que piensan que vivir en el
cielo, y después en la Tierra Nueva, será una cuestión que no tendrá gracia y, además, será monótona. Ellas se imaginan a los santos con vestiduras
blancas volando de un lado para otro y tocando el
arpa. Sin embargo, no es esta la visión que presenta la Biblia. Fíjate solo algunas de las cosas que se
llevarán a cabo en la Tierra renovada, de acuerdo
a la descripción de los últimos capítulos de El conflicto de los siglos / Los Rescatados:
•
Los santos construirán casas y habitarán en
estas. También plantarán y comerán de sus frutos
(Isa. 65:21).
•
No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto,
ni dolor (Apoc. 21:4).
•
Los rescatados van a poder interactuar libremente con el Padre y el Hijo. También podrán
escuchar, de la boca de los fieles de todas las eras,
los testimonios de su salvación.
•
Las mentes de los inmortales estudiarán
las maravillas del poder creador, los misterios del
amor redentor. Los redimidos podrán desarrollar
las más grandiosas iniciativas, alcanzar sus más
elevados objetivos y cumplir con sus más nobles
ambiciones.
•
Sin la limitación de la mortalidad, volarán
incansablemente hacia los mundos distantes.
•
Con su capacidad de visión libre de cualquier impedimento, contemplarán la gloria de la
creación: soles, estrellas y sistemas, todos en su
orden designado, circundando el trono de Dios.
Elena de White dice que cuanto más aprendemos acerca de Dios, más admiraremos su carácter.
“A medida que Jesús les descubra la riqueza de
la redención y los hechos asombrosos del gran
conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más
ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus
arpas de oro; y miríadas de miríadas y millares
de millares de voces se unirán para engrosar el
potente coro de alabanza” (El conflicto de los siglos
/ Los Rescatados, pág. 736).
No puedes quedarte fuera de todo esto. ¡Dios
nos prometió que nuestra historia tendrá un verdadero final feliz!
“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre
la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza,
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la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los
siglos” (Apoc. 5:13).
Referencias
1
Adaptado de: preachingtoday.com/illustrations/article_

print.html?id=25292.
2
Life Application Bible, New International Version (Wheaton,
Ill.: Tyndale House Publishers, 1999), p. 12.
3
Como aparece citado en: www.angelfire.com/sd/firstbaptistchurch/hope.html.

Recuerde a los alumnos el plan de lectura que los llevará a través
del comentario inspirado de la Biblia, la serie “El Gran Conflicto”.
La lectura que acompaña esta lección es El confl
n icto de los siglos, capítulo 42.
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