Lección 10
Una promesa cumplida
Año D
2o trimestre
Lección 10

Gracia

Pasaremos la eternidad con Jesús.

Referencias: Juan 14:1-3; 1 Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 1:7; El Deseado de todas
las gentes, pp. 687-689; El conflicto de los siglos, pp. 676-692; Primeros escritos, pp. 13-19.
Versículo para memorizar: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá” (Apocalipsis 1:7).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Jesús volverá nuevamente para llevarnos a vivir con él en el cielo.
Sentirán deseos de que Jesús vuelva.
Responderán al aceptar su amor y al orar para que Jesús vuelva pronto.
El mensaje:

Jesús nos ama tanto que desea que vivamos con él para siempre.
La lección bíblica de un vistazo
Jesús está en el cielo, donde nos está
preparando un lugar. Cuando vuelva otra
vez, vendrá con nubes de ángeles y todos
lo verán. Nuestros seres amados saldrán de
la tumba y se reunirán con los que todavía
vivan para ascender y encontrarse con él en
las nubes. Viviremos con él por la eternidad.

Esta es una lección sobre la gracia
Por el maravilloso don divino de la gracia
que nos ofrece salvación, podemos esperar el
día en que Jesús venga, y entonces viviremos
con él para siempre. Nuestra aceptación de
su amor nos asegura su amor por la eternidad.

Enriquecimiento para el maestro
“‘Levántate, resplandece; que ha venido
tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido

sobre ti’ (Isa. 60:1). Este mensaje se da a
aquellos que salen al encuentro del Esposo.
Cristo viene con poder y grande gloria.
Viene con su propia gloria y con la gloria del
Padre. Viene con todos los santos ángeles.
Mientras que todo el mundo estará sumido
en tinieblas, habrá luz en toda morada de
los santos. Ellos percibirán la primera luz
de su segunda venida. La luz no empañada
brillará del esplendor de Cristo el Redentor,
y él será admirado por todos los que lo han
servido. Mientras que los impíos huirán de
su presencia, los seguidores de Cristo se
regocijarán. El patriarca Job, mirando hacia
delante, al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo: ‘Al cual yo tengo de ver
por mí mismo, y mis ojos le mirarán; y ya
no como a un extraño’ (Job 19:27). Cristo
ha sido el compañero diario y un amigo
familiar para sus fieles seguidores. Estos
han vivido en contacto íntimo, en constante
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comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido
la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado
la luz del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan
en los rayos no empañados de la refulgencia
y la gloria del Rey en su majestad. Están
preparados para la comunión del cielo; pues
tienen el cielo en sus corazones.
“Con cabezas levantadas, con los alegres
rayos del Sol de Justicia brillando en ellos,
regocíjanse porque su redención se acerca, y
salen al encuentro del Esposo, diciendo: ‘He
aquí éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará’ (Isa. 25:9)” (Palabras de
vida del gran Maestro, pp. 346, 347).

Decoración del aula
El cielo es el tema de este mes. Utilice
figuras del franelógrafo o ilustraciones, para
crear escenas del cielo. Haga un rincón con
animales suaves de peluche. Ponga juntos
a los animales salvajes y a los domésticos.
Escriba Isaías 11:6 y 7 en el rincón de los
animales. Si es posible, lleve un arbolito
en una maceta la tercera semana o dibuje
un árbol grande y péguelo en una de las
paredes. Cree el Río de la Vida extendiendo
papel crepé celeste, tela azul o papel de aluminio.

Vista general del programa
Sección de la lección
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Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

A. Invitación a una fiesta
B. Salimos de viaje
C. Saltemos de gozo
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
Preparados

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Contemos las buenas nuevas

Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, por qué motivos están contentos
o preocupados. Anímelos a compartir cual















quier experiencia que tenga que ver con el
estudio de la lección de la última semana.
Haga que comiencen con la actividad de preparación que usted haya elegido.
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Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A. Invitación a una fiesta
Planifique una fiesta de la Escuela
Sabática o un almuerzo el sábado con
todos los niños. Dé a cada niño una
invitación.
¿Qué hay en tu sobre? Cree expectativas para la fiesta, contándoles lo que
planean hacer. Dígales que les cuenten
a sus padres y que pongan un cartel en
la puerta de la heladera u otro lugar, para no
olvidarse.

Materiales
• Invitación
personal para
cada niño a una
fiesta.

Análisis
¿Cómo se sienten cuando los invitan a
algo especial? ¿Tienen deseos de que llegue
el momento de nuestra fiesta? Yo espero
que sí. Yo tengo muchas ganas de verlos
aquí en nuestra fiesta. También va a suceder algo muy pronto que podemos esperar
con ansiedad: Jesús va a regresar a la tierra para llevarnos al cielo con él. ¿Tienen
ganas de ir con Jesús cuando él vuelva? De
la misma manera en que yo estoy ansiosa/o
de verlos en nuestra fiesta, así también
Jesús espera que cada uno de ustedes viva
con él en el cielo. Y eso nos hace pensar en
el mensaje de hoy. Escúchenlo y luego repítanlo conmigo:

Jesús nos ama tanto que desea que vivamos
con él para siempre.
B. Salimos de viaje
Materiales
• Maleta o bolso
de viaje, ropa
y cosas que llevaríamos a una
zona cálida y a
una zona fría.

Imaginemos que nos vamos
de viaje. ¿Adónde les gustaría ir?
Decidamos si vamos a ir a una zona
cálida o una fría. Aquí tengo una
maleta (o bolso) y quiero que me
ayuden a empacar. Haga que los niños
vayan pasando de a uno, y elijan un
artículo y lo pongan en la maleta.

Análisis
¿Por qué no pusieron esto? Levante
un artículo que alguien rechazó. ¿Cuántos

salieron alguna vez de vacaciones? Dé tiempo para que los niños compartan sus experiencias. ¿Cómo se sienten cuando saben
que se están yendo de viaje? ¿Qué hacen
para estar preparados? Hoy vamos a conversar del mejor viaje que podamos hacer
alguna vez. Lo mejor de este viaje es que
todos estamos invitados. Jesús nos ha invitado a todos a ir al cielo. Prometió regresar
para llevarnos con él. No necesitaremos
maletas, ni bolsos para ese viaje. La mejor
manera de estar preparados para ese viaje
es estudiar nuestras Biblias, orar y hacer lo
que Dios quiere que hagamos. Repitamos
juntos el mensaje de hoy:

Jesús nos ama tanto que desea que vivamos
con él para siempre.
C. Saltemos de gozo
Proporcione a cada
Materiales
niño un vendaje, una
• Vendas aumuleta, etc.
toadhesivas,
¿Para qué usamos
esto? Haga que los niños otros vendajes,
muletas, bastón
se muevan por el aula y
y otros elemenusen lo que recibieron.
tos que se usan
(O puede pedirles que
para los enferse muevan por el aula
mos y los discasimulando que tienen
pacitados.
un pie, una mano, etc.,
heridos.) Cuando Jesús
vuelva, ¿vamos a necesitar alguna de estas
cosas? Haga que se despeguen las vendas
o que dejen los bastones o las muletas, o
si hizo que simularan que estaban heridos,
haga que se paren erguidos y que griten de
gozo.

Análisis
¿Cómo se sienten cuando se pueden
quitar un vendaje y pueden caminar normalmente? ¿Qué piensan de no enfermarnos nunca ni jamás lastimarnos? Jesús ha
prometido que va a venir y nos llevará al
cielo. Cuando suceda esto, nadie se enfermará ni necesitará usar un bastón, ni sillas
de ruedas o muletas. En nuestra lección
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Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños según contaron cuando usted los
recibió, siempre y cuando sea conveniente.
Dé tiempo para compartir experiencias del
estudio de la lección de la última sema na. Recuerde los cumpleaños, los eventos
especiales o los logros alcanzados. Dé una
cordial bienvenida a las visitas y preséntelas
a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el
tema. Pueden alabar a Dios, o utilizar
cantos para el aprendizaje, en cualquier
momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misione de hoy aprenderemos más acerca del cielo.
Escuchen el mensaje de hoy y luego repítanlo conmigo:
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Ofrendas
Este mes estamos
aprendiendo acerca de
Materiales
la gracia. La gracia es el
UÊCaja decorada
don de Dios para noso - como joyero.
tros, porque nos ama.
No podemos hacer
nada para ganarla.
Nuestra ofrenda ayudará a otras personas
para que puedan conocer la gracia de Dios.

Oración
Pida a los niños que hagan una lista de
regalos que Dios nos hace y que todos dis frutamos. Cuando hayan concluido la lista,
agradezca a Dios por su gracia y por todos
los dones que nos da.

B]k»kwfgkwYeYwlYflgwim]w\]k]Ywim]wnanYegkw
[gfwdwhYjYwka]ehj]&

Vivenciando la historia

Materiales
U Ropas de
ángeles (Ideal:
para cada
niño), trompetas de plástico
o cartón, cuatro tarjetones,
una tarjeta
con el número
“1.000.000”.

Divida a la clase en cuatro grupos.
Explique que, en distintos momentos
del relato de la lección, usted va a señalar una de las tarjetas y los de ese grupo
repetirán lo que corresponde. Escriba
lo siguiente en los tarjetones, para que
todos puedan escuchar:
Grupo 1: “¡Miren! ¡Viene en las nubes y
todo ojo lo verá!”
Grupo 2: “¡Aleluya!”
Grupo 3: “Santo, santo, santo, Dios
Todopoderoso”.
Grupo 4: Hagan sonar las trompetas.
Practique por algunos minutos antes de
comenzar con la historia.

Historia
¿Alguna vez fueron a ver un desfile? Hay
mucha emoción en un desfile. Sin embargo,


ro trimestral ( Misión) para niños. Enfatice
el tema de la gracia. Diga: La gracia de
Dios está disponible para todos, no importa dónde vivan.















aun el mejor desfile de la tierra no se puede
comparar con lo que será el regreso de Jesús
a esta tierra. Cuando Jesús vuelva, será lo
más emocionante y maravilloso que haya
sucedido alguna vez desde que fue creado el
mundo. Imagínense esto:
Jesús regresará en una nube tan grande que todos en el mundo lo podrán ver.
(Grupo 1.) Sobre la nube estará el arco iris
más brillante y colorido que hayamos visto
alguna vez. Debajo de él, la nube resplandece como si fuera de fuego. Jesús está rodea do de más ángeles de los que podríamos
contar; ¡tal vez más de un millón! (Grupo
2.) ¿Saben cuánto es un millón? Se escri be así: 1.000.000. (Muestre la tarjeta con
1.000.000.) Tiene muchos ceros, ¿no es cierto? ¡Hay más ángeles con Jesús que todos
los ceros juntos! Solamente Jesús sabe cuán -

tos ángeles existen. (Grupo 3.)
Jesús está cubierto con un manto blanco, brillante, con una guarda que dice: “Rey
de reyes, y Señor de señores”. (Grupo 2.)
Cuando murió en la cruz, Jesús llevaba
puesta una corona de espinas, pero ahora
tendrá una corona grande, brillante, reluciente. No obstante, esa corona no será tan
brillante como su rostro. ¡Su rostro será más
brillante que el sol del mediodía! Estarás tan
contento de verlo que tu cara se iluminará
también.
Todos pueden oír a Jesús. Cuando proclama: “He aquí, vengo”, suena como el trueno
más fuerte que hayas escuchado alguna vez.
¡Un trueno tan fuerte como esos que nos
hacen sobresaltar! Su voz llega hasta debajo
de la tierra, y despierta a los muertos. Luego
se escucha el sonido de muchas trompetas. (Grupo 4.) Más tarde, puedes escuchar
el canto de un millón de ángeles, o quizá
muchos más, que alaban a Dios con cánticos
de alabanza. (Grupo 3.)
Mientras la nube se acerca, toda la tierra
se estremece. Los relámpagos cruzan el cielo,
los truenos retumban con fuerza. (Grupo
1.) Jesús dice a los muertos: “¡Despierten!
¡Levántense!” Entonces, todos los hijos de
Dios que han muerto vuelven a la vida y
proclaman alabanzas a Jesús. (Grupo 3.)
Adán se levanta, Rahab se levanta, Daniel se
levanta, Pedro se levanta, María Magdalena
se levanta. Todos están perfectos cuando se
levantan de entre los muertos, porque Jesús
los transformará en un instante. Los ángeles
vienen a su encuentro, y al de aquellos de
nosotros que estemos aún vivos también.
Los ángeles reúnen a las familias. Traerán a
los bebés a los brazos de sus madres, y los
niños, a sus padres. Ayudarán a reunir a los
amigos. Entonces, nos llevarán a todos a la
nube, para encontrarnos con Jesús. (Grupo
2.)
Cuando todos estén reunidos, de los
costados y de abajo de la nube surgirán alas
y ruedas. ¡Es un carruaje de nubes! Las
alas y las ruedas exclaman “¡Santo!”, mientras se dirigen hacia el cielo. Los ángeles
cantan “¡Santo, santo, santo, Señor Dios
Todopoderoso!” (grupo 3) y toda la gente
que viaja en la nube exclama “¡Aleluya!”

(grupo 2) a medida que la nube va ascendiendo hacia la Nueva Jerusalén, la ciudad
de Dios. Y todos los que se elevan para
encontrarse con Jesús, vivirán con él para
siempre.

Análisis
Cuando Jesús vuelva, ¿cuántas personas lo podrán ver? ¿Qué llevará sobre
la cabeza? ¿Volverá solo? ¿Qué harán los
ángeles? ¿Qué sucede con los hijos de
Dios que hayan muerto? ¿Qué sucede con
aquellos que estén vivos y crean en Jesús?
Jesús desea que todos nosotros vayamos
a su hogar con él en el cielo. Hay lugar
para todos. Solo depende de que nosotros
aceptemos su invitación y vivamos como él
vivió. Repitamos juntos nuestro mensaje de
hoy:

Jesús nos ama tanto que desea que vivamos
con él para siempre.
Versículo para memorizar
Enseñe a los niños los
Materiales
siguientes movimientos
mientras dice el versícu- • Tarjeta con el
versículo.
lo para memorizar.
“He aquí
(Hágase sombra a los
ojos con la mano, como si mirara a lo lejos.)
que viene con las nubes,
(Señale hacia el cielo.)
y todo ojo le verá”.
(Señale a los ojos.)
Apocalipsis 1:7.
(Junte las manos como si fueran un libro.)
Repita varias veces hasta que los niños lo
sepan.

Estudio de la Biblia
Divida a la clase en
pequeños grupos.
Materiales
Descubramos algu• Biblias.
nas de las cosas que la
Biblia dice acerca de
Jesús cuando regrese a la tierra. Yo voy
a leer la pregunta y el texto. Cuando el
grupo de ustedes piense que ya tiene la
respuesta, todo el grupo se pondrá de pie.
1. ¿Cómo sabemos que Jesús va a regre
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sar? Juan 14:3.
2. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos que
haría para ellos en el cielo? Juan 14:2.
3. ¿Es esa promesa también para nosotros? Sí. Jesús está preparando un lugar para
nosotros en el cielo.
4. ¿Con quién vamos a estar en el cielo?
Juan 14:3 (Jesús).
5. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando
habla de los que están dormidos?
1 Tesalonicenses 4:13.
6. Cuando Jesús regrese, ¿qué sucederá
con aquellos que aman a Jesús y estén durmiendo en sus tumbas? 1 Tesalonicenses
4:14.
7. ¿Qué grupo de personas será levantado primero, los muertos o los vivos? (Los
muertos en Cristo serán levantados prime ro.) 1 Tesalonicenses 4:16.
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Lea o cuente este relato: Rita invita a sus
amigos a su casa, para almorzar juntos, den tro de dos domingos. Mientras tanto, Rita se
encuentra muy ocupada con las actividades
escolares y con la preparación de sus leccio nes. Cuando llega el día en que tienen que
venir sus amigos a visitarla, Rita no se acuer da de la invitación. Sus amigos golpean a la
puerta. Rita se sorprende y lo mismo sucede
con sus amigos. La casa está desordenada, la
comida no está lista.

Análisis
¿Cómo creen que se siente Rita? ¿Cómo
se sentirían ustedes si fueran Rita? ¿Cómo

¿Cómo te sientes cuando piensas en
Jesús, que está en el cielo preparando un
lugar especial para ti? ¿A cuántas personas
les parece a ustedes que Jesús quiere llevar
al cielo? ¿Por qué habrá gente que no irá al
cielo con Jesús? Jesús invita a todos a ir al
cielo con él. Muestra su amor y su gracia al
ofrecernos un lugar en el cielo, aun cuando no hemos hecho nada para merecerlo.
Digamos juntos:

B]k»kwfgkwYeYwlYflgwim]w\]k]Ywim]wnanYegkw
[gfwdwhYjYwka]ehj]&

piensan que se sienten sus amigos? ¿En
qué se parecen esta situación y la venida
de Jesús? ¿Qué podemos hacer para estar
listos cuando él vuelva? Pidámosle a Jesús
que nos ayude a estar listos. Haga una oración pidiendo a Jesús que nos ayude a todos
a estar listos para encontrarnos con él. Antes
de comenzar con la oración pregunte quiénes quieren estar listos cuando Jesús vuelva.
Invítelos a levantar la mano.
Digamos una vez más nuestro mensaje de
hoy:

B]k»kwfgkwYeYwlYflgwim]w\]k]Ywim]wnanYegkw
[gfwdwhYjYwka]ehj]&

Compartiendo la lección
Contemos las buenas nuevas
Durante la semana, haga arreglos
para visitar un hogar de ancianos, un
hogar para niños o algún otro lugar
similar. Prepare un programa sencillo.
No necesita preparar demasiado. Puede
hacer que canten algunos de los him-

Materiales
UÊ*>iÃÊ«>À>Ê
>ViÀÊÕ>ÊÛÃÌ>Ê
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Análisis

Aplicación de la lección
Preparados
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8. ¿Cuántas personas verán a Jesús cuan do él regrese? Apocalipsis 1:7 (Todo ojo lo
verá.)















nos que se cantan en la Escuela Sabática.
Algunos de los niños pueden repetir algún
versículo para memorizar. (Tal vez puede
repartir tarjetitas el sábado anterior para que
los niños repasen los versículos que dirán.)
Haga que dibujen algunas tarjetas para
repartir.

¿De qué manera podemos contar las
buenas nuevas de la segunda venida de
Jesús? Una idea es ir a visitar ancianos o
niños y cantar para ellos. Comenten con los
niños, para hacer una visita. Practiquemos
ahora los himnos que vamos a cantar.

re que guardemos esto como un secreto
para nosotros. Contemos a tantas personas
como sea posible para que ellos también
estén preparados. Anime a los niños a participar de la visita planeada. Digamos juntos
nuestro mensaje de hoy:

Análisis

Jesús nos ama tanto que desea que vivamos
con él para siempre.

¿Qué les parece ir a visitar a ancianos (o
niños, según lo que sea)? ¿Cómo creen que
se van a sentir? ¿Por qué vamos a hacer
esta tarea? Estoy feliz de saber que Jesús va
a volver pronto. ¿Y ustedes? Jesús no quie-

¿Van a compartir este mensaje con otras
personas?

Cierre
Invite a los niños a orar de pie. Pida para que todos estemos listos a fin de encontrarnos con Jesús y que ayudemos a otros a prepararse también.

















