LECCIÓN
Viene en las nubes
Año B
Primer trimestre
Lección 13

ADORACIÓN

Alabamos a Jesús por lo que ha hecho
por nosotros.

Versículo para memorizar
“Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva” (2 Pedro 3:13).
Textos clave y referencias
1 Tesalonicenses 4:16, 17; Apocalipsis 21:22; Isaías 65:17-25; Testimonios, t. 1, pp. 61-63,
69-71; Primeros escritos, cap. 1, pp. 35-42; El conflicto de los siglos, cap. 43, pp. 643-657; cap. 41,
pp. 619-626.
Objetivos
Los niños...
Sabrán que Jesús preparó un hermoso hogar para nosotros.
Sentirán alegría al pensar que van a ir al cielo con Jesús.
Responderán agradeciendo a Jesús por su regalo del cielo.
Mensaje

Alabamos a Jesús por regalarnos el cielo.

Breve introducción
Resumen de la lección

Para el maestro

Jesús nos ama tanto que murió por nosotros
para que podamos vivir con él para siempre. Él
perdona nuestros pecados y nos ofrece vida
eterna. Jesús está haciendo un hogar
maravilloso para nosotros en el cielo. Viene
pronto para llevarnos a vivir con él. Seremos
muy felices viviendo allí con él. Jesús quiere que
vivamos con él para siempre.

“Pronto aparece en el este una pequeña
nube negra, de un tamaño como de 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 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, le acompañan en el descenso”
(El conflicto de los siglos, cap. 41, p. 624).

Esta lección es acerca de la adoración.
El cielo es un regalo especial para aquellos
que aman a Dios. Jesús pagó un precio especial
para que estemos en el cielo con él. Queremos
agradecerle y alabarlo por su maravilloso regalo.
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TRECE
DESARROLLO DEL PROGRAMA
SECCIÓN

Bienvenida

1

Actividades
preliminares

MINUTOS

Cuando
llegan
10-15

*

Oración
y alabanza

10-15

2

Lección
bíblica

20-25

3
4

Aplicando
la lección

Compartiendo
la lección

15-20

15-20

ACTIVIDADES

MATERIALES QUE SE NECESITAN

Salude a los niños en la puerta.
Pregunte cómo pasaron la semana.
A. Test sobre el cielo

Prueba sobre el cielo (ver p. 112), lápices

B. Construyendo mansiones

Juguetes para construir

Experimentando la historia

Almohadas, corona

Estudio de la Biblia

Biblia

Versículo para memorizar

Biblia

A. Regalo celestial

Caja envuelta como regalo, cuadros del
cielo o varios objetos

B. ¿Lo necesitaremos?

Bolsa o caja, varios objetos (ver actividad)

La corona celestial

Fotocopias del patrón de la corona (ver
p. 111), papel grueso amarillo, tijeras,
cinta para pegar, figuritas autoadhesivas
de estrellas o estrellas de papel de
colores, pegamento (opcional)

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

“Allí 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 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, cap. 1, pp. 40, 41, 42).

Decoración del salón
Haga algo parecido a una “mansión”, quizá
una fachada de cartón, de madera o una
sábana colgada en la pared con un cuadro
sobre ella. Use el escenario del jardín de las
lecciones no 11 y no 12. Incluya animales de
juguete de peluche, nubes colgadas, etc.
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Programa
Bienvenida
Dé la bienvenida a los niños en la puerta. Pregúnteles cómo han pasado la semana; qué alegrías o
problemas tuvieron. Anímelos a compartir cualquier experiencia que hayan tenido durante el estudio
de la lección de la semana pasada. Que empiecen con las actividades preliminares que usted eligió.

1

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Elija la actividad o actividades que más se adaptan a su situación.

A. Prueba sobre el cielo
Entregue a cada niño una fotocopia de la “prueba sobre el cielo” (ver
p. 112) y un lápiz. Pídales que encierren las cosas que ellos creen que van a ver
en el cielo, y crucen las cosas que piensan que no van a ver allá.

Necesita:
q “prueba

sobre el
Para reflexionar
cielo” para
Diga: Miremos cada dibujo en la prueba del cielo. Díganme si
cada niño
piensan que verán eso en el cielo. Conceda tiempo para que los niños
(ver p. 112)
respondan a medida que usted habla acerca de cada dibujo. El cielo será un
q lápices
lugar maravilloso para vivir. ¿Qué piensan que harán primero en el
cielo? ¿A quién quieren ver especialmente? ¿Qué es lo que más les
gusta acerca del cielo? ¿Saben que el cielo es un regalo especial que Jesús dará a
aquellos que lo aman? Queremos agradecer a Jesús por el cielo. El mensaje de hoy es:

Alabamos a Jesús por regalarnos el cielo.
Repítanlo conmigo

B. Construyendo mansiones
Tenga juguetes para construir (bloques de madera, etc.). Diga: ¿En qué
tipo de casa viven? ¿Saben que Jesús está ahora mismo construyendo
una mansión para ustedes? ¿Qué es una mansión? Sí, una casa
grande y bonita. ¿Cómo piensan que será la mansión de ustedes?
Pueden usar estos juguetes de construcción para construir una
mansión como la que tendrán en el cielo.

Necesita:
q juguetes

para
construir

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo son las mansiones que hicieron? ¿Qué piensan que tendrán de
especial las mansiones que Jesús les está construyendo? ¿Saben que Jesús se está
preparando para regresar a la tierra para darles su maravilloso regalo del cielo? Es
un regalo para aquellas personas que lo aman. ¿Qué piensan acerca de esto? Esto me
hace pensar en nuestro mensaje de hoy:

Alabamos a Jesús por regalarnos el cielo.
Repítanlo conmigo.
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ORACIÓN Y ALABANZA

*

Compañerismo
Salude a los niños, especialmente a las visitas. Celebre los cumpleaños y haga los
anuncios. Repase la lección de la semana pasada y el versículo para memorizar.
Cantos sugerentes
“Cuando venga Jesucristo” (Himnario adventista, no 516/600).
“Animales en el cielo” (Alabanzas infantiles, no 77).
“Dios nos prepara” (Alabanzas infantiles, no 78).
“El regalo de Dios” (Alabanzas infantiles, no 88), segunda estrofa.
“Los niños necesitan un Salvador” (Alabanzas infantiles, no 76).
Misión
Diga: Todos estamos esperando ir al cielo, pero algunas personas no saben
nada acerca del cielo o de las cosas maravillosas que Jesús está preparando para
ellos. Nuestra historia de hoy es acerca de _____ y cómo aprendieron acerca de
Jesús. Use la historia de Misión para niños u otra historia disponible.
Ofrenda
Diga: Jesús nos da muchos regalos maravillosos; el cielo es uno de ellos.
Queremos que otros sepan acerca de Jesús para que puedan tener su regalo del
cielo también. Nuestra ofrenda ayudará a contarles a otros acerca de Jesús.
Oración
Diga: Querido Jesús, gracias por los regalos que nos das. Nos das tantas cosas.
Sabemos que tú nos amas mucho. Gracias por todo. Nosotros te amamos. Amén.

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto

2

LECCIÓN BÍBLICA

Experimentando la historia
Permita que los niños se
acuesten en las almohadas,
imaginando que están en una
suave y mullida nube, yendo al
cielo, mientras cuenta la historia
bíblica. Que los niños hagan los
movimientos como se indica.

Necesita:
q almohadas
q corona

Cuente o lea la historia
La Biblia nos habla acerca de un lugar especial
llamado cielo. Déjenme hablarles acerca de ese
lugar. ¡Es un lugar asombroso! Es donde viven
Dios el Padre, Jesús y los ángeles. ¡Es tan bonito
que ustedes ni siguiera pueden imaginarlo! Un
día, muy pronto, miraremos hacia arriba [que los

niños miren hacia arriba] y veremos a Jesús
viniendo en las nubes con muchos ángeles para
llevarnos a vivir al cielo con él.
Los ríos del cielo tienen las aguas más claras y
limpias que jamás se hayan visto. Podrán saltar
en el agua [que los niños salten] y no se enfriarán
¡ni tiritarán de frío [que los niños tiriten]! El césped
será el más verde, más suave y más
acolchonadito que hayan pisado jamás. Podrán
correr, saltar y rodar en él ¡y nunca se lastimarán!
Jesús va a limpiar nuestras lágrimas. Eso quiere
decir que no estaremos tristes o heridos en el
cielo. No tendremos más rodillas raspadas,
cabezas con chichones ni gargantas adoloridas.
Ya no habrá personas, flores o animales que
mueran.
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¡Y todavía más! En los árboles de allí producen
los más dulces y más deliciosos frutos que
ustedes jamás han comido. Comeremos el fruto
de un árbol especial llamado el árbol de la vida.
Podremos probar un fruto diferente cada mes
[que los niños imaginen que toman un fruto]. ¿Cuál
es su fruta favorita? ¡Ustedes nunca han probado
una fruta como esa! Y lo verdaderamente
especial de esta fruta es que ¡habrá más y más
fruta por siempre y siempre y siempre! Eso es un
tiempo muuuuuuuuuy largo.
Déjenme contarles acerca de los animales en
el cielo. ¡Son animales divertidos! Sí, habrá gatos
y otros animales para jugar, así como lo hacen
aquí en la tierra. ¡Pero también habrá leones,
tigres y osos, que no asustarán ni morderán! Las
ardillas, los conejos y los pajaritos no huirán de
nosotros. Dejarán que los toquen, los acaricien y
los abracen [que los niños imaginen que sostienen
una mascota]. ¡No podemos hacer eso aquí!
¿Saben dónde van a vivir en el cielo? La Biblia
dice que Jesús está construyendo hermosas
mansiones para nosotros. Estas casas estarán en
los lugares más hermosos para vivir. Y ¿saben de
qué están hechas las calles? ¡De oro! ¿Pueden
imaginarse caminando sobre las calles de oro?
[Que los niños caminen en su lugar.] ¡Si las calles
están hechas de oro, imaginen las cosas
maravillosas de las que estarán hechas nuestras
casas!
¿Les gusta escuchar historias? ¿Sabían que
vamos a poder escuchar una gran cantidad de
historias bíblicas en el cielo? Personajes como
Noé, Daniel, Jonás y María nos las contarán.
Otras personas estarán también en el cielo.
Ustedes podrán ver a su familia allí. Si su abuelito
o abuelita murieron, los volverán a ver en el
cielo. Podrán conversar con su ángel guardián,
quien siempre ha estado con ustedes, acerca de
las ocasiones en que los libró de accidentes.
¡Podrán jugar con sus amigos durante todo el
día! No tendrán que decir adiós y estar tristes y
llorar. ¡Todos estaremos juntos para siempre!
¿Qué ropa creen que usaremos en el cielo?
Vamos a tener ropa blanca y bellas coronas de
oro adornadas con joyas. [Muestre la corona.]
Jesús va a poner las coronas en nuestras cabezas.
Él estará muy feliz de tenernos allí con él.
¿Saben que el cielo es un regalo especial de
Jesús? No podemos comprar el cielo. Jesús lo
regala a las personas que lo aman. El cielo es un
maravilloso regalo que queremos compartir con
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nuestros amigos. Contemos a otros acerca de
Jesús, y así ellos podrán amarlo también y estar
con nosotros en el cielo. Gracias, Jesús, por el
maravilloso regalo del cielo. ¡Tú eres muy bueno
con nosotros!
Para reflexionar
Pregunte: ¿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 piensan que será la
mejor razón para ir al cielo? Pienso que
la mejor razón será porque estaremos con
Jesús para siempre. Recuerden:

Alabamos a Jesús
por regalarnos el cielo.
Repítanlo conmigo.

Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en Apocalipsis Necesita:
21 y 22. Señale los capítulos y
q Biblia
diga: Aquí es donde
encontramos la historia de
hoy en la Palabra de Dios, la Biblia. Lea en
voz alta Apocalipsis 21:1, 3, 4; y 22:1 y 2.
Diga: La Biblia habla más acerca del
cielo, pero no tenemos tiempo para leerlo
todo ahora mismo. ¿Qué piensan acerca de
ir al cielo? ¿Qué piensan que será lo que
más les gustará allí? Recuerden que Jesús
murió para que pudieran ir al cielo. El
cielo es un lugar especial que será más
maravilloso de lo que ustedes se pueden
imaginar. Digamos juntos nuestro mensaje
de hoy:

Alabamos a Jesús
por regalarnos el cielo.
Versículo para memorizar
Abra su Biblia en 2 Pedro 3
y señale el versículo 13. Diga:
Necesita:
Aquí es donde se
q Biblia
encuentra nuestro
versículo para memorizar
en la Palabra de Dios, la Biblia. Lea el texto
en voz alta. “Esperamos un cielo nuevo y
una tierra nueva” (2 Pedro 3:13).
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Para enseñar el versículo para memorizar
utilice la siguiente mímica:
“Esperamos . . . . . .(Hacerse sombra
en los ojos con
una mano,
mirando a los
lados.)
un cielo nuevo . . .(Con la mirada
hacia arriba
levantar ambos
brazos, señalando el espacio
celeste.)

3

y una tierra
nueva” . . . . . . . . .(Mover los
brazos con las
palmas hacia
abajo señalando
la superficie de la
tierra.)
2 Pedro 3:13. . . . .(Palmas juntas,
luego abrirlas.)

APLICANDO LA LECCIÓN

A. Regalo celestial

B. ¿Lo necesitaremos?

Coloque varias láminas de
escenas del cielo, u objetos
Necesita:
(frutas artificiales: árbol de la
q caja
vida; flores artificiales: cosas
envuelta
que nunca morirán; animales
como
de juguete: animales con
regalo
quienes podrán jugar; reloj:
q
láminas del
viviremos para siempre;
cielo o
corona: Jesús nos dará una
varios
corona; etc.) en una caja
objetos
envuelta para regalo. Que los
representati
niños saquen uno por uno los
vos de allí
objetos o las láminas de la caja.
Levante la caja y pregunte:
¿Qué tengo aquí? ¿Les gusta recibir
regalos? Vamos a ver qué regalos
especiales tiene Jesús preparados para
nosotros en el cielo. Después de cada lámina
u objeto pregunte y comente: ¿Qué es esto?
¿Qué les recuerda del cielo?

Ponga varios objetos en su
bolsa o caja, tales como cinta
Necesita:
adhesiva, venda, bastón o
q bolsa o caja
muleta, pañuelos desechables,
q varios
juguete roto, cuadro de un
objetos
niño llorando, etc. A medida
que los niños van sacando un
objeto de la bolsa o caja pregunte: ¿Cuándo
necesitamos _________? Cuando vayamos al
cielo, ¿necesitaremos _________? Contrastar
las cosas que nos ponen tristes aquí con las que
nos harán felices en el cielo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Creen que les gustará el cielo,
el regalo que Jesús les dará? ¿A quién más
desean ver en el cielo? ¿Cuál será su
pasatiempo favorito en el cielo? ¿Están
contentos de que Jesús quiere que tengan
su regalo del cielo? Recuerden el mensaje:

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuán diferente de nuestra
vida aquí será la vida en el cielo? ¿Quién
está preparando un hogar en el cielo para
nosotros? ¿Desean estar con Jesús en el
cielo? ¿Por qué? Estoy muy agradecida de
Jesús por su promesa del cielo. ¿Están
agradecidos ustedes? Recuerden:

Alabamos a Jesús
por regalarnos el cielo.
Repítanlo conmigo.

Alabamos a Jesús
por regalarnos el cielo.
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4

COMPARTIENDO LA LECCIÓN

La corona celestial
Fotocopie el patrón de la
“corona celestial” (p. 111)
Necesita:
para hacer una corona para
cada niño en papel grueso
q reproducir
amarillo, recórtela. Pegue las
patrón de la
dos piezas juntas para hacer
“corona
una corona. Hágala a la
celestial”
medida de la circunferencia de
(ver p. 111)
la cabeza de cada niño(a).
q papel
Deje que los niños la adornen
grueso
con estrellas. Pregunte:
amarillo
¿Creen que les gustará
q tijeras
usar una corona en el
q cinta
cielo? ¿Quien les dará una
adhesiva
corona? ¿De qué estará
transparente
hecha su corona en el
q figuritas
cielo? Pueden hacer una
adhesivas de
corona sencilla para usar y
estrellas o
llevar a casa para que
estrellas de
recuerden el regalo de
papel de
Jesús, el regalo del cielo.
colores
Cuando alguien les
q pegamento
pregunte sobre ella,
(opcional)
pueden hablarle de que
van a ir para estar con
Jesús en el cielo. ¿Saben que cuando
ayudamos a alguien a aprender a amar a
Jesús, Jesús pone una estrella en la corona
que nos dará cuando vayamos al cielo?

Para reflexionar
Diga: El cielo es un lugar tan hermoso
que queremos compartirlo con los demás.
Piensen en alguien a quien les gustaría
invitar para estar con ustedes en el cielo.
Esta semana usen su corona mientras le
hablan a alguien acerca del regalo de
Jesús, el regalo del cielo. Díganle que Jesús
también tiene un regalo especial para
ellos. Él quiere que vivan con él para
siempre. Recuerden:

Alabamos a Jesús
por regalarnos el cielo.
Repítanlo conmigo una vez más.
Diga: Vamos a cantar “Dios nos prepara”
(Alabanzas infantiles, no 78).
Dios nos prepara bellas mansiones,
él nos prepara mansiones allá.
Pronto ya viene para llevarnos,
con él viviremos por la eternidad.

Clausura
Diga: Estoy muy contenta porque Jesús viene
pronto para llevarnos a nuestro nuevo hogar en el
cielo. Vamos a alabarlo por su regalo del cielo. Haga
una oración corta parecida a la siguiente: “Querido Jesús,
muchas gracias por darnos el regalo del cielo.
Ayúdanos a contar a otros cuán maravilloso es el
cielo. Amén”.
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