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Nada, escala y vuela
Apocalipsis 22:1-5, 12-14; El conflicto de los siglos, pp. 733-736;
Primeros escritos, pp. 13-19.

C

uando has estado jugando afuera en un día
muy caluroso, no hay nada mejor que un
buen vaso de agua fría para refrescarte. Vamos
a leer sobre un río cuyas aguas cristalinas le
dan vida y salud a todos los que las beben.

R

¿

ecuerdas a Adán y la gran reunión
familiar en el cielo? Jesús le dio a
probar a Adán un pedazo del fruto del
árbol de la vida. Ese fue solamente uno de
los doce diferentes frutos que da ese árbol.
La Biblia dice que las hojas del árbol de la
vida ayudan a sanar a todos lo que se
reúnan con Jesús en el cielo.
Este maravilloso árbol crece a cada lado
del río de la vida. El río de la vida corre
por en medio de una calle de oro. El
agua del río de la vida es tan clara
como el cristal. Se puede ver
perfectamente hasta el fondo
del río. Este río fluye del trono
de Dios. Podremos comer del
fruto del árbol de la vida
y beber del río de la
vida por siempre. El
río nunca se
secará. El árbol
nunca morirá.
Dios y Jesús
se sientan en
sus tronos en el
cielo. Podemos
hablar con ellos
cara a cara.
Podemos visitarlos
en cualquier momento
porque no habrá noche. Si
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no hay noche, eso quiere decir que
tampoco hay oscuridad. La luz del rostro
de Dios hace brillantes todas las cosas. No
necesitamos lámparas o velas; ni siquiera
necesitamos el sol. Y nunca nos vamos a
cansar. No tenemos que tomar siestas ni
irnos a la cama. Cada minuto es como si
fuera de mañana.
Pasamos el tiempo aprendiendo nuevas
cosas. Pero no de la misma manera como
lo hacemos en esta tierra. El aprendizaje es
divertido. No nos sentaremos en un aula
de clases durante horas y horas. Tampoco
hay pruebas y exámenes que tengamos
que contestar.
Podremos hacer cualquier cosa que
hayamos querido hacer siempre:
Nadar, escalar las suaves
montañas, volar muy alto en el
cielo. Podremos volar hacia todos
los planetas del
sistema solar y
todavía más allá.
Podremos volar
en solo unos
segundos a
diferentes
mundos y
hablar con
las
personas
que viven
allí. Ellos nos
dicen todo
aquello que han
aprendido de Dios.
Nos cuentan que ellos

Mensaje:
Dios ha preparado cosas maravillosas para que
podamos disfrutarlas por toda la eternidad.

nos observaron a cada uno y todo lo que
pasó en la tierra desde el principio de
nuestra creación.
Cuando no estemos viajando,
estaremos trabajando. Pero nuestro trabajo
será un deleite. No sudaremos. No nos
dolerán los músculos. No nos cortaremos
con filosas herramientas ni nos
machucaremos los dedos con los martillos.
Nos encantarán los rosales sin espinas.
Caminamos a través de desiertos que
florecerán con abundancia de flores y que
son regados por claros arroyuelos.
Correremos entre los bosques sin
temor a animales peligrosos.
Las flores no se secarán. Las
hojas nunca se caerán de
los árboles.
Nadie estará triste en el
cielo. Nadie estará
enfermo. Nadie
llorará. Nadie se
morirá. Nunca
tendremos que
separarnos de
nuestros amigos
favoritos o de
nuestros primos
preferidos. Cada día
será como una reunión
familiar o como el
primer día de clases
después de las vacaciones.
Y lo mejor de todo, Jesús
estará con nosotros en todo
momento. Podremos preguntarle
todas las cosas que queramos saber.

Versículo
para memorizar
“Luego el ángel me
mostró un río de agua de
vida, claro como el cristal,
que salía del trono de Dios
y del Cordero”
(Apocalipsis 22:1).

Tendremos todo el tiempo del mundo para
alabarlo y para decirle lo mucho que lo
amamos. ¿No te gustaría todo eso?
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S Á B A D O
H A Z Si es posible, sal a caminar con tu
familia junto a un río y descubre cuántas clases de
árboles hay en ese lugar. Busca también cuántos
frutos diferentes puedes ver. Lean la lección.
H A Z Corta 25 hojas. Anota en cada hoja una
palabra del versículo para memorizar. Mezcla las
hojas. Trata de colocarlas en el orden correcto.
O R A Eleva una oración de gratitud por los
árboles que puedes ver hoy.

D OM I N G O
H A Z Durante el culto familiar de hoy, busca diez
cosas que no vas a necesitar en el cielo. Colócalas sobre
una mesa, o en el suelo. Pide a tu familia que adivine qué
tienen en común todas esas cosas.
C O M P A R T E Sirve un vaso con agua para cada
miembro de tu familia. Háblales acerca del río del agua de
la vida.
P I E N S A ¿Cuáles son los ríos principales que
corren en tu país?
O R A Dale gracias a Dios por los ríos, por la lluvia y
por el agua que tenemos para beber.

L UN E S
L E E Lee y comenta juntamente con tu
familia Apocalipsis 22:1 y 2. Haz un dibujo de tres
cosas que el ángel le mostró a Juan. Pregunta a tu
familia acerca del agua de vida.
P I E N S A ¿Qué sucede si no bebemos
agua? Investiga hasta cuánto tiempo puede vivir sin
agua una persona.
H A Z Menciona todas las formas en que usas el
agua en tu casa. Dale gracias a Dios por el agua pura y
fresca.

M IÉ R C OL E S
P I E N S A ¿Cuántas historias bíblicas acerca de
árboles puedes recordar? Haz una lista.
H A Z Planta en una maceta o lata pequeña, una
semilla de fruta o una semilla que encuentres en un
árbol. Riégala fielmente y observa cuánto tiempo le lleva
crecer.
L E E Junto con tu familia lee y comenta Mateo
7:15 al 20. ¿En qué te pareces a un árbol?
O R A Ora para que Dios te ayude a dar solamente
buenos frutos y a hacer las cosas correctas.
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M A R T E S
L E E Lee y comenta junto con tu familia
Apocalipsis 22:2. Haz un modelo o un dibujo del árbol
de la vida. ¿Qué tiene de especial su tronco?
H A Z Haz un diseño de corteza de árbol colocando
una hoja de papel sobre el tronco de un árbol y
tallando un crayón sobre él. Observa la corteza de
varios árboles. ¿Son iguales todos los árboles?
O R A Dale gracias a Dios por la variedad de
cosas en la naturaleza.

J UE V E S
H A Z Dibuja y recorta doce diferentes clases de
frutas. Pide a tu mamá un gancho o percha para
colgar ropa o encuentra una rama de árbol. Haz un
orificio en la parte de arriba de cada dibujo de fruta.
Pasa por cada orificio un trozo de hilo o estambre y
átalo con un nudo. Cuelga las frutas del gancho o
percha. Muéstrale tu estructura móvil a tu familia
durante el culto familiar. Pídeles que nombren cada
fruta y que digan cuál les gusta más.
L E E Lee Salmo 1:1 al 3. ¿Qué enseña?
O R A Dale gracias a Dios por las frutas
maravillosas que ha creado.

V I E R NE S
H A Z Pide a tu mamá que te permita preparar
una ensalada de frutas para la cena. Cuando tu familia
la esté comiendo, nombra algunas de las frutas que
piensas que podría tener el árbol de la vida.
H A Z Pide a tu familia que digan algo que
recuerden acerca del árbol de la vida y del río de la
vida. ¿Quiénes desean verlos? ¿Quiénes desean
comer y beber de ellos?
L E E Para el culto lean y comenten Apocalipsis
21:1 al 4 y 22 al 25. ¿Qué aprendiste?
O R A Repite tu versículo para memorizar.
Luego pídele a Dios que te ayude a ti y a tu familia a
estar listos para cuando Cristo venga otra vez.

En la eternidad nos gustará
pasar tiempo con Jesús
y adorarlo.
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