Lección 11
La reunión de una
gran familia
Año D
2o trimestre
Lección 11

Gracia

Pasaremos la eternidad con Jesús.

Referencias: Apocalipsis 21:1-6; Isaías 11:1-9; El conflicto de los siglos, pp. 705-707; Primeros escritos, pp. 13-18.
Versículo para memorizar: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron”
(Apocalipsis 21:4).
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que el cielo es un lugar hermoso y feliz donde todos gozaremos de vivir con
Jesús.
Se sentirán emocionados de ir al cielo a vivir con Jesús.
Responderán agradeciendo a Jesús por su promesa de un hogar en el cielo.
El mensaje:

Pasaremos la eternidad con Jesús en un lugar hermoso, feliz y seguro.
La lección bíblica de un vistazo
La Biblia describe al cielo como un lugar
perfecto, en el que no existe sufrimiento ni
muerte. Pasaremos la eternidad con Dios, y
con amigos y familiares. Hablaremos con Jesús
cara a cara. Jugaremos con todos los animales
sin temor y caminaremos por calles de oro.
Aunque lo intentemos, no podemos imaginarnos ahora todas las cosas maravillosas que
veremos y haremos.

Esta es una lección sobre la gracia
Pasar la eternidad con Jesús, volver a encontrarnos con nuestros seres queridos, vivir para
siempre: estos no son sueños, son promesas
divinas. El don de amor de Dios se extiende a todos los que reciban a Cristo como su
















Salvador y amigo. Nos espera un futuro glorioso.

Enriquecimiento para el maestro
“Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús
coloca con su propia diestra la corona de gloria.
Cada cual recibe una corona que lleva su propio ‘nombre nuevo’ (Apoc. 21:17) y la inscripción: ‘Santidad a Jehová’. A todos se les pone
en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan
la nota, todas las manos tocan con maestría las
cuerdas de las arpas, produciendo dulce música
en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible
estremece todos los corazones, y cada voz se
eleva en alabanzas de agradecimiento...
“Delante de la multitud de los redimidos

se encuentra la Ciudad Santa. Jesús abre
ampliamente las puertas de perla, y entran
por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el
hogar de Adán en su inocencia. Luego se
oye aquella voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el
oído de los hombres, y que dice: ‘Vuestro

conflicto ha terminado’. ‘Venid, benditos de
mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo’ ”
(El conflicto de los siglos, p. 704).

Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 10.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los niños al llegar y escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

A. Coronas
B. Rechazos
C. Eternidad

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
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Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
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4

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Mi mansión en el cielo

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Boletos para el cielo
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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 cualquier experiencia que tenga que ver con el
estudio de la lección de la última semana.
Ubique una boletería junto a la puerta
del aula. Proporcione dinero de juguete a los
niños e invítelos a comprar un boleto a la

Nueva Jerusalén. El “vendedor de boletos”
dirá: Lo lamento. No puedes comprar tu
boleto. Pero tengo un amigo que tiene boletos gratis para ir al cielo. Ese amigo es Jesús.
¿Quieres un boleto gratis? Dé a cada niño
un boleto que diga: ENTRADA PARA UNO.
REGALO DE JESÚS.
Haga que comiencen con la actividad de
preparación que usted haya elegido.
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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 semana. 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 misionero trimestral (Misión) para niños.
Enfatice el concepto de que una de las
razones por las que Jesús demora su regre-
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Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

Materiales
• Cartulina
amarilla
o dorada,
tijeras,
engrapadora,
brillantina,
lentejuelas,
botones,
pegamento,
tarjetas.



Ofrendas
Dios nos ha hecho
Materiales
muchos regalos maravillosos. Y está prepa- • Caja dorada
de la lección Nº
rando cosas incluso
más maravillosas para 10.
nosotros en el cielo.
Dar nuestras ofrendas
es justamente una manera de mostrarle
cuánto lo amamos.

Oración
Párense en un círculo. Pida a los niños
que cada uno mencione algo que no estará
en el cielo y por lo que están felices, por
ejemplo: anteojos, enfermedad, tristeza.
Nuevamente pregúntele a cada uno qué
quiere hacer en el cielo. En la oración,
agradezca a Dios por todo lo hermoso que
van a experimentar en el cielo y pídale que
estemos preparados.

Actividades de preparación
A. Coronas



so es para darles a todos la oportunidad de
aprender acerca de él y para que acepten
su invitación de vivir con él en el cielo.



Escriba en las tarjetas: “Santidad a
Jehová”. Haga que los niños fabriquen
coronas usando cartulina, brillantina,
lentejuelas y botones para decorarlas.
Cuando vayamos al cielo, Jesús nos
dará una corona. En el frente dirá:
“Santidad a Jehová”. También escribirá
nuestro nombre.

Análisis
¿Qué les parece eso de recibir una
corona de manos de Jesús? ¿Y recibir
un nombre nuevo que nos dará Jesús?
Si tú pudieras elegir, ¿cómo te gustaría
que te llamaran? Jesús tiene un nombre
nuevo maravilloso para cada uno de nosotros. Dentro de poco tiempo, él volverá y










nos llevará al cielo. El mensaje de hoy es:

Pasaremos la eternidad con Jesús en un lugar
hermoso, feliz y seguro.
Repitamos todos juntos.

B. Rechazos
Ponga todos estos
artículos dentro de una
caja. Invite a los niños
a ir pasando de a uno
por vez y que saquen
algo de la caja. Pregunte:
¿Necesitarán esto en
el cielo? ¿Por qué?
Comente sus respuestas y
llegue a la conclusión de
que el cielo es un lugar
feliz y seguro.

Materiales
• Vendas
autoadhesivas,
abrigo,
anteojos,
llaves,
medicamentos,
botella, caja.

Análisis
¿Pueden pensar en alguna otra cosa que
no necesitaremos en el cielo? Cuando lleguemos al cielo, no habrá llanto, enfermedad ni muerte. Estaremos felices y seguros,
y Jesús estará con nosotros. Justamente
ahora Jesús está preparando nuestras mansiones en el cielo, pero pronto volverá para
llevarnos con él. Y recordemos que:

Pasaremos la eternidad con Jesús en un lugar
hermoso, feliz y seguro.
C. Eternidad
Materiales
• Balde grande,
arena, pequeño
contenedor chato.

Invite a los niños a pasar al frente
de a uno por vez para tomar solamente un granito de arena. (Enfatice
el hecho de que tiene que ser solamente UN granito.) Luego lo pondrán en el contenedor chato.

Análisis
¿Fue difícil mover solamente un granito de arena? ¿Cuánto les parece que
llevaría trasladar toda la arena, pero de a
un granito por vez? ¿Cuánto tiempo nos
llevaría si moviéramos un granito por
día? ¿Y si fuera uno por semana? ¿O por
año? Llevaría mucho tiempo. Aun cuando no podemos imaginarnos el tiempo
que nos llevaría, eso es solamente un
granito de arena en la eternidad. Jesús
ha planeado un maravilloso hogar para
nosotros y muchas cosas para que hagamos por la eternidad. Piensen en eso.
¿Quieren vivir con Jesús por la eternidad? Repitamos juntos nuestro mensaje
de hoy:

Pasaremos la eternidad con Jesús en un
lugar hermoso, feliz y seguro.

Lección bíblica:
12 Vivenciando la historia
2Lección
Cuando usted diga “Jesús, palma o
cielo” haga que los niños sacudan las
palmas y digan: “¡Aleluya!” (Si tiene
al alcance, puede llevar ramas de laurel naturales.) Haga que algún niño o
un colaborador actúe de guía en estas
acciones y también en otras a lo largo
de la lección.
Cuando llega al cielo la nube-carruaje
con Jesús, los ángeles y los redimidos de
la tierra se detienen frente a las puertas
de perlas. Antes de entrar por las puertas,
Jesús le da a cada uno una corona. (Ponga
una corona sobre la cabeza de cada niño.)
Sobre cada corona está escrito un nuevo
nombre celestial y las palabras “Santidad al
Señor”. Jesús también le da a cada persona
una palma y un arpa. Uno de los ángeles
guía a todos en un cántico de alabanza, y
la gente toca este canto en sus arpas. (Haga
cantar algún himno que repita ¡Aleluya!)
Entonces, Jesús abre las puertas y dice:
“La batalla ha terminado. Ustedes son benditos de mi Padre. He preparado este lugar

Materiales
• Coronas de
la actividad de
preparación
A, rama
natural, o
artificial o de
papel, túnicas
blancas.

para ustedes desde el principio. Disfrútenlo.
Es de ustedes”.
Una enorme multitud entra por las puertas. Se encuentran con personas que no
habían visto por años. Ven a algunos otros
de los cuales solo habían leído o escuchado.
Exclaman con felicidad los unos a los otros:
“¡Estoy contento de que estés aquí!”; “¡Mira
quién está allí! Fíjate a quién he traído
conmigo. Yo estaba seguro de que estarías
aquí” (Anime a los niños a ponerse de pie y
abrazarse o estrecharse la mano y que digan:
“¡Estoy contento de que estés aquí!”) Las
personas se abrazan. Jesús se sienta en su
trono sonriendo a toda la gente, que está
feliz. Entonces, todos se vuelven hacia él,
se quitan sus coronas y las depositan a sus
pies.
De pronto, un grito de alegría llena los
aires. ¡Adán entra en la ciudad! Jesús se
pone de pie y extiende sus brazos hacia
él. Al ver las cicatrices de los clavos en las
manos de Jesús, no se echa en los brazos de
Jesús, sino que se arroja a sus pies, excla
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mando: “¡Digno, digno es el Cordero que
fue muerto por mis pecados!”
El Salvador lo levanta con ternura, y le
dice: “Mira a tu alrededor, Adán”.
Adán reconoce el lugar inmediatamente.
Puede ver su antiguo hogar, el jardín del
Edén. Pero es aun más hermoso que cuando
vivía allí. Adán camina entre los árboles,
donde solía recoger frutas. Huele el perfume
de las flores que solía recoger. Acaricia los
viñedos que acostumbraba cuidar. Observa
cada una de las plantas. Sin duda, el cielo es
un lugar maravilloso.
Los animales se acercan a Adán. Observa
a los lobos jugando juntos con los corderos.
Todos los animales son mansos, e incluso
los niños juegan con ellos. Las cabras y los
leopardos, los terneros y los potrillos, los
leones y los oseznos descansan juntos. Todos
comen la misma clase de alimento. ¡Nunca
más se comerán entre ellos en el cielo!
Jesús guía a Adán hasta el árbol de la
vida. Toma un fruto y le dice: “Esto es para
que comas, Adán”. Adán mira a toda la multitud que se encuentra en el nuevo Edén.
Son sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos... todos pertenecen a su familia. ¡Está tan
feliz de que Jesús haya salvado a todas estas
personas, que coloca su corona a sus pies!
Finalmente, Adán y Jesús se abrazan.
Entonces, Adán toma su arpa y guía a
su gran familia en un cántico de alabanza:
“¡Digno, digno, digno es el Cordero que fue
muerto por mis pecados, y vive otra vez!”
Nuevamente, toda la gente pone sus coronas
a los pies de Jesús. Todos se inclinan delante
de él. Cuando se levantan, mueven las palmas como expresión de alabanza. Los ángeles se unen en su cántico de alabanza. Todos
están felices por estar en casa, en el cielo,
con Jesús.

Análisis
¿Qué opinan de esta ilustración del
cielo? ¿Qué esperan para cuando lleguen al
cielo? ¿Por qué Adán se inclinó a los pies
de Jesús? ¿Cómo creen que se va a sentir
Adán cuando vea el Jardín del Edén otra
vez? ¿Qué tienen de maravillosos todos los
animales? ¿Qué animal les gustaría tener
como mascota en el cielo? ¿Quieren vivir
















en el cielo con Jesús? Digamos juntos el
mensaje de hoy:

Pasaremos la eternidad con Jesús en un lugar
hermoso, feliz y seguro.
Versículo para memorizar
Antes de la clase,
escriba el versículo, divi- Materiales
dido de la manera en
• 7 nubes blanque aparece a continuacas por grupo.
ción. Prepare juegos para
grupos de cinco o seis
niños.
“Enjugará Dios // toda lágrima de los ojos
de ellos; // y ya no habrá muerte, // ni habrá
más llanto, // ni clamor, ni dolor; // porque
las primeras cosas pasaron” // (Apoc. 21:4).
Divida a la clase en pequeños grupos y
reparta los juegos de nubes mezcladas. Haga
que ordenen las nubes, a fin de que formen
el versículo para memorizar. Haga que lo
repitan varias veces y luego vaya quitando
una nube por vez. (Esta es una actividad
que se sugiere para muchos versículos. Una
variación es quitar la primera y luego seguir
así sucesivamente. Otra es comenzar quitando desde la última, es decir la referencia
bíblica, y seguir así hasta retirar la primera.)
Haga repetir el versículo varias veces
hasta que todos lo sepan. Este es un versículo largo y va a tener que dedicarle un poquito más de tiempo. Recuerde a los niños que
Jesús vendrá en las nubes y que nos reunirá
para que nos encontremos con él. Luego
comente las distintas partes del texto para
asegurarse que todos lo comprenden bien.

Estudio de la Biblia
Pegue con cinta los
Materiales
siguientes textos a los
•
Biblias, catoranimalitos de juguete o
ce animalitos
a las figuras. Divida a la
o figuras de
clase en parejas, aseguanimales, hoja
rándose que los que no
grande de papel,
saben leer estén juntos
fibra.
con los lectores. Antes
de que comience la clase
de Escuela Sabática, distribuya los animalitos por el aula.
Hoy vamos a salir de safari buscando

animales que podríamos ver en el cielo.
Hay catorce animales y cada uno tiene
pegado un texto bíblico. Cuando encuentren un animal, busquen el texto y vean
qué pueden aprender acerca del cielo:
Apocalipsis 21:3
Apocalipsis 21:4 (Haga seis papeles, porque el texto menciona seis cosas)
Apocalipsis 21:5
Apocalipsis 21:6
Apocalipsis 21:7
Isaías 11:6
Isaías 11:7
Isaías 11:8
En una hoja grande de papel (o en un
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Análisis
¿Qué aprendimos acerca del cielo?
¿Qué piensan que es lo más maravilloso
del cielo? ¿Qué les parece que será ir al
cielo? ¿Quieren vivir allí? ¿Por qué? Lo
más maravilloso, para mí, será estar con
Jesús para siempre. Recordemos nuestro
mensaje:

Pasaremos la eternidad con Jesús en un
lugar hermoso, feliz y seguro.

Aplicando la lección
Mi mansión en el cielo

Materiales
• Papel, fibras,
lápices de cera.

Hoy vamos a diseñar nuestra mansión en el cielo. Pueden dibujar todas
las habitaciones que se imaginan que
tendrá su casa en el cielo, o pueden
dibujarla por fuera. Cuando los niños
hayan concluido, admire sus obras de
arte.

Análisis
Díganme, ¿qué tiene de especial esa
casa? ¿Quién les gustaría que viviera en
la casa de al lado? ¿Habrá ladrones que
entren en las casas? ¿Por qué? Ustedes
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pizarrón), haga una lista de todas las cosas
que los niños descubran acerca del cielo.

han dibujado casas muy hermosas. ¿Quién
será el constructor de su casa en el cielo?
¿Cuándo la construirá? ¿Les parece que
será como la casa que dibujaron? ¿Por qué?
Ni nos podemos imaginar cómo será la
casa que está haciendo Jesús, pero sabemos que estaremos felices de vivir en ellas.
Serán más hermosas que cualquier lugar
que exista en la tierra. El cielo es un lugar
seguro y hermoso. Digamos juntos nuestro
mensaje de hoy:

Pasaremos la eternidad con Jesús en un lugar
hermoso, feliz y seguro.

Compartiendo la lección
Boletos para el cielo

Use los mismos boletos que usó al
comienzo, en la actividad de bienveMateriales
nida, o haga algunos boletos antes de
• Expendedor
la Escuela Sabática.
de boletos, boProporcione a los niños algo de dineletos gratuitos,
ro,
e indíqueles que vayan y compren
lápices de cera,
un
boleto
para ir al cielo. El vendefibras, dinero de
dor de boletos dice: “Lo lamento, no
juguete.
puedes comprar un boleto para el
cielo, sin embargo, el Rey Jesús dice
que puedes tener uno gratis”. Cuando
todos los niños consigan su boleto gratis,
pregunte: Piensen en alguna persona que

quieren que esté con ustedes en el cielo.
Hagamos un boleto gratis para ellas. Dé
tiempo para que coloreen y decoren los
boletos.

Análisis
¿A quién le van a dar el boleto gratis? ¿Qué le van a decir a esa persona?
Escuche sus respuestas. Ayude a los niños
a practicar la invitación para que alguien
vaya al cielo con ellos. Por razón de que
Jesús nos ama, pagó el precio en la cruz,
a fin de que todos pueden elegir ir al
cielo. Cuéntenle a su amigo acerca del
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cielo y compartan con esa persona nuestro mensaje de hoy:

Pasaremos la eternidad con Jesús en un lugar
hermoso, feliz y seguro.

Cierre
Reúna a los niños en un círculo. Ore pidiendo ayuda para que puedan regalarle
a alguna persona el boleto gratuito para ir al cielo. Ruegue que Jesús esté con cada
uno de los niños, y ayúdelos a caminar cerca de Jesús, para que todos estén listos
cuando él venga.

















