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Vendrá otra vez en las nubes
Lucas 24:50-53; Hechos 1:1-12; El Deseado de todas las gentes,
pp. 769-775.

as ido alguna vez a un aeropuerto? ¿Has visto
cómo despega un avión? ¿Lo has visto cómo se
vuelve más y más pequeño hasta desaparecer? Algo
parecido sucedió en nuestra historia de hoy.
espués de que fuera crucificado y de su
resurrección, Jesús pasó unos 40 días con
sus discípulos. Durante ese tiempo los animó y
ayudó a creer que estaba realmente vivo. También
los preparó para la obra que iban a hacer.
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En su último día en esta tierra, Jesús y sus
discípulos se reunieron en uno de sus lugares
favoritos, el monte de los Olivos. Desde allí podían
contemplar abajo la ciudad de Jerusalén. El
hermoso templo de mármol brillaba a la luz del sol.
Solamente Jesús sabía que estaba por irse.
Los discípulos acababan de preguntarle si él
habría de derrocar al rey. ¿Tomaría Jesús su lugar
en el trono real? ¡Todavía no acababan de
comprender! Jesús no iba a ser un rey terrenal.
Jesús iba a ser el Rey de sus
vidas.
Con mucha ternura,
Jesús les dijo a sus
discípulos que el Espíritu
Santo iba a estar con ellos.
Debían llevar su mensaje a
todo el mundo. Todos
debían saber acerca de su
muerte y resurrección.
Después de estas
palabras, Jesús comenzó a
ascender lentamente en el
aire. Primero por encima de
las copas de los árboles y
aún más allá, directamente
al cielo. Los discípulos
seguramente se
preguntaban qué estaba
pasando. Tal vez
observaban la escena con la
boca abierta de asombro.
Jesús desapareció
silenciosamente detrás de
las nubes. Los discípulos se
esforzaban por ver la
figura de Jesús que
desaparecía de su vista.

Mensaje
Quiero estar con Jesús cuando
venga por mí.

Mientras los discípulos miraban hacia el cielo,
se unieron a ellos dos hombres con vestiduras
blancas. Estos dos ángeles se habían quedado atrás
para ayudar a los sorprendidos discípulos a
entender lo que estaba pasando. Dijeron los
ángeles:
—¿Por qué se quedan aquí, mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre
ustedes, al cielo, regresará de la misma manera
como lo han visto subir al cielo (Hechos 1:11).
Los discípulos comenzaron inmediatamente a
extender las buenas nuevas de Jesús por todo el
mundo. Su trabajo significó el
comienzo del cristianismo, una
nueva religión que se
basa en tres creencias
principales:
1. Jesús, el Hijo
de Dios, está vivo.
2. Jesús vino a vivir
y a morir en esta tierra
para mostrarnos que
Dios nos ama.
3. Jesús va a
regresar a este mundo
para llevarnos a vivir
con él en el cielo.
Los discípulos
extrañaban a Jesús.
Deseaban que
regresara. ¿Lo extrañas
tú?
¿Deseas que Jesús
venga otra vez?
¿Quieres estar con Jesús
para siempre? Él te va
ayudar a estar listo.
¡Pídeselo!

Versículo para
memorizar
“Este mismo Jesús [...]
vendrá otra vez de la
misma manera que lo han
visto irse”
(Hechos 1:11).
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S Á B A D O
H A Z Si es posible, sal afuera con tu familia y
observa el cielo. ¿Qué es lo que ves? Haz una lista o
dibujos de las cosas que ves. ¿Viste algún avión
desaparecer en la distancia? Lee la historia de la
lección junto con tu familia. Lean y comenten juntos
Hechos 1:11. ¿Qué significa eso para tu familia?
H A Z Escribe un salmo de alabanza para
celebrar el regreso de Jesús.
C A N T A Canten “Un palacio” (Himnario
adventista para jóvenes, no 142).

L UN E S

D OM I N G O
LEE

Lean y comenten Lucas 24:50 al 53 durante
el culto familiar.
H A Z Pide a un miembro de tu familia que te ayude a
encontrar información sobre cohetes espaciales y otras
naves para viajar al espacio. Dibuja un cohete espacial, un
taxi espacial y un aeroplano en la mitad de una hoja de
papel. En la otra mitad dibuja o pega una lámina de Jesús.
Debajo de la figura de Jesús, anota las palabras: “Jesús no
necesitó un cohete o taxi espacial, ni un aeroplano para
subir al cielo. ¡Tampoco yo lo necesitaré!”
H A Z Enséñale el versículo para memorizar a tu
familia.

LEE

Durante el culto familiar lean y
comenten Hechos 1:1 al 3.
P I E N S A ¿Qué tipo de celebración
piensas que hubo cuando Jesús llegó al cielo?
Dibújalo y muéstraselo a tu familia.
H A Z Recorta la silueta de una nube hecha
de papel. Anota en la nube las palabras del
versículo para memorizar y cuélgala. Mírala
cada día.

M A R T E S
LEE

Lee y comenta junto con tu familia Hechos 1:4 y 5
durante el culto familiar.
H A Z ¿Qué regalo les prometió el Padre celestial a los
discípulos? Para encontrar la respuesta, tacha cada segunda
letra, comenzando de izquierda a derecha.
EJSIPBIYRKIATNUDSLACNXTLO

________

_____

H A Z Mira tu nube y repite el versículo para memorizar.

En los primeros días
de su ministerio Jesús les
dijo a sus discípulos que
regresaría al cielo.

M IÉ R C OL E S
L E E Lee y comenta con tu familia Hechos 1:6 al 8. ¿Quién
es el Espíritu Santo? ¿Qué nos da? (vers. 8).
H A Z Pregunta a tus padres qué es un testigo. ¿Has
testificado alguna vez acerca de Jesús? Llama a alguien y dale a
conocer la historia de la lección.
C A N T A Repite tu versículo para memorizar. ¿Lo
crees? Si así lo crees, canten “Cristo ya viene” (Himnario
adventista para jóvenes, no 137, primera estrofa). Luego dale
gracias a Jesús por esa promesa.
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J UE V E S

V I E R NE S

H A Z Durante el culto familiar lee y

H A Z Prepara siluetas separadas de lo siguiente: Jesús sobre una

comenta Hechos 1:9 al 11. ¿Qué le dijeron los
ángeles a los once discípulos? __________
______________________________
H A Z Recorta un círculo de cartulina y
colócale un alfiler de seguridad por detrás.
Anota en el botón las palabras “JESÚS VIENE
OTRA VEZ”. Decóralo con marcadores de
colores, diamantina, etc. Póntelo. ¿Qué vas a
contestar si alguien te hace preguntas?
H A Z Repite de memoria tu versículo
para memorizar.
C A N T A Canten “Vendré otra vez”
(Himnario adventista para jóvenes, no 140),
luego pide a Jesús que te ayude a estar
siempre listo para su venida.

nube, los discípulos mirando hacia el cielo, dos ángeles y una nube. Pega
un ganchito de alambre en la parte de atrás de la silueta de Jesús.
Busca una bandeja de aluminio y un imán fuerte.
H A Z Comienza a contar la historia de la lección en el culto
familiar. Al ir narrando cada parte, pega los personajes mencionados en
la bandeja de aluminio como si fuera un cuadro. Cuando llegues a la
parte en que Jesús va ascendiendo al cielo, mantén la figura de Jesús
contra la bandeja. Coloca el imán directamente detrás de la bandeja.
Mueve la figura de Jesús con el imán. Haz que se levante hasta donde
está la nube.*
H A Z Repite tu versículo para memorizar al final de la historia.
L E E Lee Mateo 28:20b. Agradece a Jesús por esa promesa.
__________
*Idea del imán tomada de Fun-to Learn Bible Lessons: K-3, vol. 2 (Loveland, Colorado: Group Publishing,
Inc., 1995), pp. 98, 99.
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Instrucciones: Dos ángeles les dijeron a los sorprendidos discípulos que
la
miraban hacia el cielo, que debían permanecer activos hasta
n
e
el regreso de Jesús. Encuentra seis palabras que describen
acciones de los que esperan el regreso de Jesús.
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