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Una promesa cumplida
Juan 14:1-3; 1 Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 1:7; El Deseado de todas las gentes,
pp. 688; El conflicto de los siglos, pp. 698-710; Primeros escritos, pp. 13-20.

H

as pensado alguna vez cómo será cuando
Jesús venga por nosotros a llevarnos al
cielo? Vamos a dar una mirada al futuro. Va a
pasar de la siguiente manera:

C

uando Jesús venga otra vez, vendrá
en una nube y todos podrán verlo.
Sobre la nube habrá un brillante y colorido
arcoíris como jamás nadie ha visto, y abajo
de la nube, como llamas de fuego.
Jesús viene rodeado de más ángeles de
los que podemos contar, tal vez más de un
millón. ¿Sabes cuánto es un millón? Se
escribe así: 1.000.000. Son muchos ceros,
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¿no te parece? Pero, ¡hay más ángeles con
Jesús que ceros en un millón! Sólo Jesús
sabe cuántos ángeles hay.
Jesús viste un manto blanco y brillante
con las palabras “Rey de reyes y Señor de
señores” (Apocalipsis 19:16). Cuando murió
en la cruz, Jesús tenía puesta una corona
de espinas. Ahora lleva una brillante y
luminosa corona. Pero esa corona no es
tan brillante como su rostro. Su rostro es
más brillante que el sol al mediodía. Estás
tan feliz de verlo, que tu cara se ilumina
también.
Cada oído escucha a Jesús. Cuando
proclama: “¡He aquí, vengo!”, se
oye como el trueno más
estruendoso que jamás
hayas escuchado y
que te hace
estremecer. Su
voz llega a la
tierra y
despierta a
los
muertos.
Sigue un
fuerte
sonido de
trompeta.
Entonces
escuchas la
voz de un
millón de
ángeles cantando
himnos de alabanza.
Al acercarse la
nube, tiembla toda la tierra

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

(Salmo 50:3, 4). Los relámpagos iluminan
el cielo y rugen los truenos. Jesús les dice a
los muertos: “¡Despiértense! ¡Levántense!”
Y todos los hijos de Dios que han muerto,
resucitan y entonan alabanzas a Jesús.
Adán se levanta. Rahab se levanta. Daniel
se levanta. Pedro se levanta. María
Magdalena se levanta. Todos son ahora
perfectos al levantarse de la tumba,

Versículo
para memorizar
“¡Miren que viene en las
nubes! Y todos lo verán
con sus propios ojos”
(Apocalipsis 1:7)

porque Jesús los transforma en un
instante. Vienen los ángeles a encontrarse
con ellos y también con aquellos de
nosotros que estemos vivos. Los ángeles
nos ayudan a encontrar a nuestros
familiares. Les traen a las madres
sus bebés y reúnen a los padres
con sus hijos. Reúnen también
a los amigos. Luego se llevan a
cada uno a la nube.
Cuando todos están juntos,
parece que salieran alas a los
lados de la nube y ruedas por
debajo. ¡Es una nube de
ángeles! Las alas y las ruedas
claman “¡Santo!”, al dirigirse
hacia el cielo. Los ángeles
cantan “¡Santo, santo, santo.
Señor Dios Todopoderoso!” Y
todas las personas que van en
la nube gritan “¡Aleluya!”. Y la
nube avanza hacia la Nueva
Jerusalén, la ciudad de Dios.
La segunda venida de Jesús
será un acontecimiento brillante,
luminoso, ruidoso y alegre. Será
como un desfile, una gran reunión
familiar y una fiesta, todo ello junto.
Yo deseo estar presente. ¿Y tú?
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S Á B A D O

D OM I N G O

H A Z Esta tarde, sal con tu familia a ver las nubes. Las
nubes ligeras, alargadas y angostas como una cola de
caballo, o una pluma, se llaman cirros. La nubes grandes y
esponjosas se llaman cúmulos. Las nubes forman diferentes
figuras. Hablen de las nubes cuando venga Jesús.
P I E N S A ¿Qué otra historia bíblica que habla de
nubes puedes recordar?
L E E Lean juntos la lección. Canten “Cristo muy
pronto vendrá” (Himnario adventista, ed. 09, no 189) y
dale luego gracias a Jesús porque nos ha prometido que
va a volver.

L E E Lee junto con tu familia Mateo 24.
Haz una lista de las cosas que Jesús dijo que
pasarían antes de que viniera otra vez.
H A Z Busca en revistas y periódicos
láminas y noticias que ilustren esas señales.
Pega las ilustraciones en un pliego grande de
papel para formar un collage.
H A Z Dibuja una nube y anota en ella el
versículo para memorizar. Cubre una palabra
más cada vez que lo leas.

L UN E S

H A Z Usa el siguiente código para descubrir qué debemos hacer para
estar listos para la venida de Jesús.

✁=A

✠=B
❛=L

☎=E
✏=O

☛=I
✄=R

✃=Y

La segunda venida de
Jesús pondrá fin a la muerte y al
pecado para siempre. Allí
comenzará la eternidad para las
personas que le aman.

___ ___ ___ ___
___
___ ___ ___ ___
✏ ✄ ✁ ✄
✃
❛
☎
☎
✄
___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___
❛
✁
✠
☛
✠
❛
☛ ✁

H A Z Lee un libro que hable acerca de nubes. Durante el culto familiar,
cuéntale a tu familia lo que aprendiste.
C A N T A Canten juntos “Cristo muy pronto vendrá” (Himnario
adventista, ed. 09, no 189); ora luego para que tú y tu familia estén listos
para encontrarse con Jesús.

M A R T E S
H A Z Cuando venga Jesús, tendrá puesta una corona. Haz
una corona y anota en ella las palabras “Soy de Jesús”.
H A Z Las nubes en torno de Jesús serán brillantes y
resplandecientes como el sol. Haz una lista de objetos
brillantes que encuentres en tu casa.
L E E Durante el culto familiar, lean y comenten Mateo
16:27 y Mateo 24:30 y 31.
• ¿Quién acompañará a Jesús cuando venga?
• Enséñale a tu familia el versículo para memorizar.
• Agradece a Jesús por las bendiciones de la luz.
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M IÉ R C OL E S
H A Z Durante el culto familiar, pide a tu
familia que le escriba una carta a Jesús.
Díganle cuánto desean estar con él cuando
venga.
L E E Lean juntos el salmo de alabanza
de David en Salmo 145:1 al 5 y 21.
H A Z Escribe un salmo de alabanza
durante el culto familiar. Incluye todas las
cosas por las que estás agradecido a Dios.

J UE V E S
L E E Lee y comenta con tu familia 1 Tesalonicenses
4:16 y 17. ¿Quiénes serán los primeros que se
encontrarán con Jesús en las nubes? ¿Qué los
despierta? ¿Puedes imitar el sonido de la trompeta?
Trata de encontrar y escuchar con tu familia música de
trompeta.
H A Z Dibuja un reloj o haz uno en un plato de
cartón. En vez de números, escribe las palabras
CRISTO VUELVE. Acomoda las manecillas de manera
que señalen hacia la media noche para mostrar que
Jesús viene muy pronto.
O R A Ora para que Jesús venga muy pronto.

V I E R NE S
H A Z Durante el culto familiar, muéstrale a tu
familia el collage que hiciste esta semana. Hablen
acerca de las señales que indican que Jesús viene
muy pronto.
H A Z Abajo del collage, anota lo siguiente:
“Deseo estar listo para encontrarme con Jesús”.
Pide a cada miembro de tu familia que anote su
nombre en el collage.
C A N T A Entonen cantos acerca de la
segunda venida de Jesús. Ora para que Jesús
venga pronto y tu familia esté lista para
recibirlo.
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