Lección 13
Año B
1er trimestre
Lección 13

Viene en las nubes
Adoración

Alabamos a Jesús por lo que ha hecho por nosotros.

Referencias: 1 Tesalonicenses 4:16, 17; Apocalipsis 21, 22; Isaías 65:17-25; Primeros escritos, pp. 13-20; El conﬂicto de los siglos, pp. 693-710.
Versículo para memorizar: “Esperamos un cielo nuevo” (2 Pedro 3:13, NVI).
Objetivos
Que los niños:
Conozcan que Jesús ha preparado un hogar maravilloso para nosotros.
Sientan gozo ante la idea de ir al cielo con Jesús.
Respondan agradeciendo a Jesús por su regalo del cielo.
Mensaje

Alabamos a Jesús por su regalo del cielo.

La lección bíblica de un vistazo
Jesús nos ama tanto, que murió por nosotros para que podamos vivir con él para
siempre. Él perdona nuestros pecados y nos
ofrece la vida eterna. Jesús está preparando
hermosos hogares en el cielo para nosotros.
Pronto vendrá para llevarnos con él.

Esta lección trata sobre la adoración
El cielo es un regalo especial para quienes
aman a Dios. Jesús pagó un precio especial,
para que podamos estar en el cielo con él.
Queremos agradecerle y alabarlo por su maravilloso regalo.

Enriquecimiento para el maestro
“Pronto aparece en el este una pequeña
nube negra, de un tamaño como la mitad
de la palma de la mano... El pueblo de Dios
sabe que es la señal del Hijo del Hombre.
En silencio solemne la contemplan mientras
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va acercándose a la tierra, volviéndose más
luminosa y más gloriosa hasta convertirse
en una gran nube blanca, cuya base es como
fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del
pacto. Jesús marcha al frente como un gran
conquistador... Con cantos celestiales, los
santos ángeles, en inmensa e innumerable
muchedumbre, lo acompañan en el descenso” (El conﬂicto de los siglos, pp. 698, 699).
“Allí (en el cielo) vimos el árbol de la
vida y el trono de Dios, del que ﬂuía un río
de agua pura, y en cada lado del río estaba el
árbol de la vida... Los dos troncos se unían
en su parte superior y formaban un solo árbol... Sus ramas se inclinaban hacia donde
nosotros estábamos, y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata...
“Vi otro campo lleno de toda clase de
ﬂores, y al cortarlas, exclamé: ‘No se marchitarán’. Después, vi un campo de alta hierba,

cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo, y tenía reﬂejos
de plata y oro... Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales: el león, el
cordero, el leopardo y el lobo, todos vivían
allí juntos en perfecta unión...
“Los pequeñuelos (niños) trepaban por
los montes o, si lo preferían, usaban sus
alitas para volar hasta la cumbre de ellos y
recoger inmarcesibles ﬂores...
“Vi una mesa de plata pura, de muchos
kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del
árbol de la vida, el maná, almendras, higos,
granadas, uvas y muchas otras especies de
frutas” (Primeros escritos, pp. 17-19).

“Ninguna pluma humana puede describir
la escena, ni mente mortal alguna es capaz
de concebir su esplendor” (El conﬂicto de los
siglos, p. 699).
¿Es su prioridad estar en el cielo? ¿Cómo
puede ayudar a que el cielo también sea de
prioridad para los niños?

    
Ubique, como fondo, algún tipo de “mansión”: tal vez una fachada en madera o cartón, o una tela pintada colgando de la pared.
Utilice la escenografía de jardín de las lecciones 11 y 12. Incluya animales de peluche,
nubes que cuelgan, etc.

       
      

 



  

Bienvenida

1
2
3
4

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicación de la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

A. Examen acerca del cielo
B. Construcción de mansiones
Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar
A. Regalo celestial
B. ¿Lo necesitaremos?
Corona celestial

   
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, acerca de qué están felices o tristes.
Anímelos a compartir algo acerca de la lec-

ción que estudiaron la semana anterior. Haga
que comiencen con la actividad de preparación que haya elegido.
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Lección 13
Actividades de preparación

1

A. Examen acerca del cielo
Materiales
t&YBNFOQBSB
DBEBOJÍP WFS
NPEFMP Q 
MµQJDFT

Entregue a cada niño una copia del
examen y un lápiz. Pídales que dibujen círculos alrededor de las cosas que
creen que verán en el cielo, y que hagan una cruz (x) sobre las que piensan
que no verán en el cielo.

Análisis
Vamos a mirar cada dibujo de su examen. Díganme si creen que verán esto en el
cielo. Dé lugar a las respuestas de los niños
a medida que habla acerca de cada cosa. El
cielo será un lugar maravilloso para vivir.
¿Qué les parece que será lo primero que
harán en el cielo? ¿A quién les gustaría ver
en especial? ¿Qué es lo que más les gusta
del cielo? ¿Sabían que el cielo es un regalo
especial que Jesús dará a quienes lo aman?
Vamos a agradecer a Jesús por el cielo.
Nuestro mensaje para hoy dice que:

Alabamos a Jesús por su regalo del cielo.
Repítanlo conmigo.

B. Construcción de mansiones
¿En qué clase de casa viven ustedes? ¿Sa-

Análisis
¿Cómo eran sus mansiones? ¿Qué creen
que será lo más especial acerca de la mansión que Jesús les está haciendo en el cielo?
¿Sabían que Jesús se está preparando para
regresar a la tierra a ﬁn de darles el maravilloso regalo del cielo?
Cantar: “Hay un lugar para todos” (ver
sección “Partituras”).
Es un regalo para las personas que lo
aman. ¿Qué les parece? Y eso me hace pensar en nuestro mensaje para hoy:

Alabamos a Jesús por su regalo del cielo.
Vamos a decirlo juntos.

Lección bíblica

2

Vivenciando la historia

Permita que los niños se sienten sobre
las
almohadas simulando que están sobre
Materiales
t"MNPIBEBT  nubes vaporosas y suaves, yendo hacia el
cielo, mientras les lee o relata la historia
DPSPOBT
bíblica. Indique que los niños realicen las
acciones que se describen, entre paréntesis,
en el relato.

Historia
La Biblia nos cuenta acerca de un lugar
muy especial que es el cielo. Déjenme contarles. ¡Es increíble! Allí es donde viven
Dios, Jesús y los ángeles. ¡Es tan hermoso,
que ni siquiera pueden imaginárselo! Pronto,
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bían que Jesús está en el
Materiales
cielo construyendo una
t+VHVFUFT
mansión para ustedes
QBSBDPOTUSVJS
en este momento? ¿Qué
DBTBT DVCPT
es una mansión? Sí, es
PCMPRVFTEF
una casa grande y herNBEFSBP
mosa. ¿Cómo les parece
QMµTUJDP 
que se verá su mansión?
Pueden usar estos bloques para construir una mansión como la
que tendrán en el cielo.
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un día, miraremos hacia el cielo (mirar hacia
arriba), y veremos venir a Jesús en las nubes
con muchos ángeles, para llevarnos al cielo a
ﬁn de vivir con él.
Los ríos del cielo tienen el agua más azul
que hayan visto alguna vez. Pueden perfectamente saltar al agua (saltar), y no tendrán
frío ni tiritarán (tiritar). El pasto es el más
verde, el más suave y el más lindo para
sentir entre los dedos de los pies. ¡Puedes
correr, saltar, caerte sobre él, y ni siquiera
hacerte un raspón! Eso se debe a que Jesús
secará nuestras lágrimas. Eso quiere decir
que en el cielo no estaremos tristes ni heridos. No habrá más rodillas magulladas, ni

    
    
Informe acerca de las alegrías y las
tristezas de los alumnos, de acuerdo con
lo que le contaron al llegar (si es apropiado). Celebre si hay cumpleaños, eventos
especiales o logros. Reciba cariñosamente
a todas las visitas. Repase el versículo para
memorizar de la semana anterior.

 
Nosotros estamos esperando para ir al
cielo, pero hay gente que no conoce acerca del cielo ni sabe de las cosas maravillosas que Jesús está preparándoles. Nuestra
historia para hoy trata acerca de...
y cómo aprendió acerca de Jesús. Utilice
una historia de Misión para niños.

cabezas con chichones (golpes) ni gargantas
doloridas. No habrá más gente, o ﬂores o
animales que mueran.
¡Y hay más todavía! Los árboles, allí, producen las frutas más dulces y jugosas que
alguna vez han comido. Comeremos la fruta
de un árbol especial que se llama “El árbol
de la vida”. Cada mes puedes cosechar una
fruta diferente (simular que cosechan frutas)
¿Cuál es su fruta preferida? ¡Nunca han probado una fruta como esta! Y, lo más especial
acerca de esa fruta es que crecerá para siempre y siempre. ¡Eso es mucho tiempo!
Déjenme que les cuente acerca de los
animales del cielo. ¡Esos animales son divertidos! Sí, habrá gatos y perros para jugar, como lo hacen aquí en la tierra. Pero
también habrá leones, tigres y osos que no
te asustarán ni morderán. Los conejos, las
ardillas o las lagartijas no se escaparán. Te
dejarán que las agarres y las acaricies o sostengas (simulen que tienen una mascota y
la acarician). ¡No siempre se puede hacer
eso aquí!
¿Sabes dónde vas a vivir en el cielo? La
Biblia dice que Jesús está construyendo hermosas mansiones para nosotros. Estas casas
serán el lugar más lindo para vivir. Y ¿saben

  
Jesús nos da muchos regalos maravillosos; el cielo es uno de ellos. Queremos
que otros conozcan acerca de Jesús, para
que ellos también puedan tener el regalo
del cielo. Nuestra ofrenda ayudará a que
otros conozcan acerca de Jesús.
Cantar: “Canto para la ofrenda” (Little
Voices Praise Him, Nº 33).

 
“Querido Jesús, gracias por los regalos
que nos das. Nos das muchas cosas. Sabemos que nos quieres mucho. Gracias por
todo. Te amamos. Amén”.

de qué están hechas las calles? ¡De oro!
¿Puedes imaginarte caminar por calles de
oro? (Caminar en el lugar.) ¡Si las calles son
de oro, imagínense de qué cosas fantásticas
estarán hechas nuestras casas!
¿Te gusta escuchar historias? ¿Sabes que
en el cielo podremos escuchar muchísimas
historias de la Biblia? ¿Sabes quiénes nos
contarán las historias? Gente como Noé,
Daniel, Jonás y María. También habrá otras
personas en el cielo. Allí podrás ver a tu
familia. A lo mejor tu abuelo o tu abuela ya
murieron. Los podrás ver otra vez en el cielo.
Podrás hablar con tu ángel guardián, el que
siempre estuvo contigo, acerca de todas las
veces que te protegió. ¡Podrás jugar todo el
día con tus amigos! No tendrás que decir
adiós, ni estar triste y llorar. ¡Todos estaremos juntos para siempre!
¿Qué te parece que usaremos en el cielo?
Vamos a usar túnicas blancas y hermosas
coronas de oro con joyas en ellas (muestre a
los niños una corona). Jesús nos colocará las
coronas. Él estará muy feliz de que estemos
con él.
¿Sabías que el cielo es un regalo especial
de Jesús? No podemos comprar el cielo.
Jesús se lo da a las personas que lo aman.
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El cielo es un regalo tan maravilloso, que
queremos compartirlo con nuestros amigos. Contemos a otros acerca de Jesús, así
ellos también pueden amarlo y estar en el
cielo también. Gracias, Jesús, por el maravilloso regalo del cielo. ¡Eres muy bueno
con nosotros!
Cantar: “Mi Dios es tan grande” (Little
Voices Praise Him, Nº 112).


¿Qué verán en el cielo? ¿Quién estará en
el cielo? ¿Qué no habrá en el cielo? ¿Cómo
llegaremos al cielo? ¿Quién nos da el regalo
del cielo? ¿Quieren ir al cielo? ¿Por qué?
¿Cuál les parece que será la mejor parte de
ir al cielo? Creo que lo mejor será estar con
Jesús para siempre. Recuerden...

       
Díganlo conmigo.

  
  
• Biblias.

3

Abra su Biblia en Apocalipsis 21 y 22.
Señale los capítulos y diga: En este lugar de
la Biblia, la Palabra de Dios, se encuentra
nuestra historia para hoy. Lea en voz alta
Apocalipsis 21:1, 3 y 4; y 22:1 y 2.
La Biblia dice más acerca del cielo, pero



84 | M ANUAL

DE

       
Díganlo conmigo.

    
Busque en su Biblia 2 Pedro 3 y señale
el versículo 13. Diga: En este lugar de la
Biblia, la Palabra de Dios, está nuestro versículo para memorizar. Lea el texto en voz
alta. Esperamos un cielo nuevo (2 Pedro
3:13).
Enseñe el versículo con los siguientes
movimientos:
Esperamos
(hacerse sombra con la mano sobre los
ojos, mirar para uno y otro lado)
un cielo nuevo
(señalar hacia arriba).
2 Pedro 3:13
(palmas juntas, luego abrirlas).

  

    
  
• Caja envuelta como
regalo, ﬁguras del cielo
o varios objetos (frutas
artiﬁciales: árbol de la
vida; ﬂores artiﬁciales:
cosas que no morirán;
animales de peluche:
animales para jugar;
reloj: viviremos para
siempre; corona: Jesús
nos dará una corona;
etc.) en una caja de
regalo.

ahora no tenemos tiempo para leerlo. ¿Qué
piensan acerca de ir al cielo? ¿Qué será lo
que más les gustará allí? Recuerden que Jesús murió por nosotros para que podamos
ir al cielo. El cielo es un lugar especial, que
será mucho más maravilloso de lo que se lo
imaginan. Recuerden que nuestro mensaje
para hoy dice que:

Coloque ﬁguras o láminas
de escenas del cielo u objetos.
Los niños, uno a la vez, sacarán un objeto o una ﬁgura de
la caja.
Sostenga la caja cerrada y
pregunte: ¿Qué tengo aquí?
¿Les gusta recibir regalos?
Veamos qué regalos especiales
nos tiene guardados Jesús en
el cielo. Luego de cada ﬁgura
u objeto, pregunte y converse:
¿Qué es esto? ¿Qué les hace
recordar del cielo?
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¿Les parece que les gustará el regalo que
nos hace Jesús del cielo? ¿A quién les gustaría más ver en el cielo? ¿Qué es lo que más
les gustará hacer en el cielo? ¿Se sienten
felices de que Jesús quiere que reciban el
regalo del cielo? Recuerden...

       
Díganlo conmigo.

   
Invite a los niños a pasar y a sacar un
objeto de la caja, y pregunte: ¿Cuándo ne-

  
• Bolsa o caja con
parches, curitas,
muleta o bastón,
papel toalla,
juguete roto,
ﬁgura de un niño
llorando, etc.

4



cesitamos (mencione el objeto)?
Cuando vayamos al cielo, ¿necesitaremos (mencione el objeto)?
Contraste las cosas que aquí nos
hacen sentir tristes con las cosas que
nos harán felices en el cielo.

del cielo? ¿Quién nos está preparando un
hogar en el cielo? ¿Quieren estar con Jesús
en el cielo? ¿Por qué? Estoy muy agradecido a Jesús por su promesa del maravilloso
regalo del cielo. ¿Están agradecidos? Recuerden...

  

       

¿Qué diferencias habrá entre
nuestra vida aquí en la tierra y la

Repítanlo conmigo.

      

    
Prepare, siguiendo el modelo
(ver al ﬁnal del manual) una co  
rona para cada niño, con cartulina
• Modelo de
amarilla o dorada. Recórtela. Arme
corona, cartulina
la corona pegando las dos partes.
amarilla o dorada,
Ajústela al tamaño de la cabeza de
tijeras, cinta,
cada niño. Permita que los niños la
autoadhesivos
decoren con estrellas autoadheside estrellas o
vas o pegándole estrellas coloridas
estrellas de colores,
de papel.
pegamento.
¿Creen que en el cielo usarán
una corona? ¿Quién les dará la
corona? ¿De qué estará hecha la
corona en el cielo? Pueden hacer una corona sencilla que podrán usar y llevar a
casa, para recordarles el regalo que nos
da Jesús: el cielo. ¿Saben que cuando
ayudamos a alguien a aprender acerca del
amor de Jesús, Jesús coloca una estrella

en la corona, que nos dará cuando vayamos al cielo?
Cantar: “Hay una luz en mí” (ver sección
“Partituras”).

  
El cielo es un lugar tan maravilloso,
que queremos contárselo a otras personas.
Piensen en alguien a quien quisieran invitar para que esté con ustedes en el cielo.
Usen sus coronas, esta semana, mientras
le cuentan a alguien acerca del regalo del
cielo que nos da Jesús. Cuéntenle que Jesús
también tiene un regalo especial para él o
ella. Él desea que él o ella vivan con él para
siempre. Recuerden...

       
Repítanlo una vez más conmigo.

 
Estoy muy feliz, porque pronto volverá Jesús para llevarnos a nuestro nuevo hogar
en el cielo. Vamos a alabarlo por su regalo del cielo. Haga una oración breve similar a
la siguiente: “Querido Jesús, muchas gracias por darnos el regalo del cielo. Ayúdanos a
contar a otros lo maravilloso que será el cielo. Amén”.
Cantar: “Cristo prepara mi hogar feliz” (ver sección “Partituras”).
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