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Gran reunión familiar
Apocalipsis 21:1-6; Isaías 11:1-9; El conflicto de los siglos, pp. 732, 733;
Primeros escritos, pp. 13-19.

H

as visto alguna vez un león en un
zoológico? ¿Te gustaría estar dentro en
esa misma jaula? Cuando vayamos al cielo, los
leones serán tan mansos como un gatito y
dormirán al lado de las ovejas y los corderos.
¿Cómo será estar allí?

¿

C

uando el carro formado de nubes,
con Jesús, los ángeles y los
redimidos de esta tierra, lleguen al cielo, se
detendrá frente a las puertas de perla.
Antes de entrar por las puertas, Jesús le da
a cada uno una corona. Escrito en la
corona de cada persona, estará su
nuevo nombre celestial y las
palabras “Santidad al
Señor”. Jesús le da
también a cada
persona una rama de
palma y un arpa.
Uno de los ángeles
dirige a todos en
un himno de
alabanza y la
gente toca la
melodía en su
arpa.
Entonces Jesús
abre las puertas y
dice: “La batalla ha
terminado. Ustedes
han sido bendecidos
por mi Padre. Les he
preparado este lugar
desde el principio.
Disfruten de este lugar,
porque es de ustedes”.
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Entonces entran todos por las puertas.
Ven personas que no habían visto durante
mucho, mucho tiempo. Ven personas de
las que solo habían escuchado o leído
acerca de ellas. Se hablan en voz alta unos
a otros llenos de alegría: “¡Qué bueno que
estás aquí!” “¡Mira quién está aquí!” “¡Mira a
quién he traído conmigo!” “¡Yo sabía que te
iba encontrar aquí!” Todos se abrazan unos
con otros.
Jesús se sienta en su trono sonriéndole
a toda esa gente feliz. Entonces todos se
vuelven a él, se quitan su corona y la
ponen a sus pies.
De pronto se escucha otra
melodía de alabanza.
Adán entra en la ciudad.
Jesús se pone de pie y
le tiende los brazos.
Adán ve las
cicatrices de los
clavos en las
manos de Jesús.
En vez de tirarse
a los brazos de
Jesús, se arroja a
sus pies y dice
con gran
emoción:
—¡Digno, digno
es el Cordero que
fue sacrificado por
mis pecados!
Jesús lo levanta y
dice:
—Mira a tu
alrededor, Adán.

Mensaje:
Pasaremos la eternidad con Jesús en
un lugar hermoso, alegre y seguro.

Adán reconoce inmediatamente el
lugar. Contempla su antiguo hogar, el
jardín del Edén. Pero está aún más bello
que cuando vivía en él. Adán camina entre
los árboles de los cuales acostumbraba
cortar fruta. Goza de la fragancia de las
flores que antes le gustaba contemplar.
Toca las plantas y enredaderas de las que
antes cuidaba.
Los animales se acercan a Adán. Ve a
los lobos y a las ovejas jugando juntos.
Todos los animales son mansos aun con los
niños pequeños que juegan con ellos.
Cabras y leopardos, becerros y caballos,
leones y osos se echan a dormir unos junto

Versículo
para memorizar
“Él les enjugará toda
lágrima de los ojos. Ya no
habrá muerte, ni llanto, ni
lamento, ni dolor, porque
las primeras cosas han
dejado de existir”
(Apocalipsis 21:4)

a otros. Se alimentan con la misma clase
de comida. ¡Ya no se comen unos a otros!
Jesús lleva a Adán hasta el árbol de la
vida. Corta uno de sus frutos y le dice:
—Este es para ti, Adán.
Adán mira a toda la multitud que se
encuentra ahora en el nuevo Edén. Son
sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos,
etc., etc. Todos pertenecen a una sola
familia. Adán está muy feliz porque Jesús
ha salvado a todas esas personas. Él
también pone su corona a los pies de
Jesús. Finalmente, se lanza a los brazos
abiertos de Jesús.
Entonces Adán toma su arpa. Guía a su
familia al entonar su himno favorito de
alabanza: “¡Digno, digno, digno es el
Cordero que murió por mis pecados y vive
para siempre!”.
Nuevamente todos se quitan su corona
y la depositan a los pies de Jesús. Se
inclinan con toda reverencia ante él.
Cuando se levantan, agitan sus palmas de
victoria en alabanza y proclaman:
“¡Aleluya!”. Los ángeles se les unen en su
canto de alabanza. “¡Aleluya, Aleluya!”,
resuena el cántico por el cielo entero.
Todos están muy felices de estar con Jesús.
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S Á B A D O
H A Z Si es posible, sal con tu familia a dar
una caminata. Haz una lista de los animales y
aves que encuentres. ¿Quiénes son sus
enemigos naturales? ¿Puedes imaginarte cómo
será en el cielo cuando sean amigos unos de
otros?
H A Z Al caminar, pregúntale a los
miembros de tu familia qué les gustaría hacer
al llegar al cielo. Lean juntos la lección.
O R A Da gracias a Jesús porque murió
para hacer posible que fueras a vivir con él
en el cielo.

D OM I N G O
H A Z Anota las palabras del versículo para memorizar en
nubes de papel. Mezcla las nubes y luego colócalas en orden.
Hazlo varias veces.
H A Z Investiga cinco cosas interesantes acerca de
lobos y cinco acerca de ovejas. ¿Por qué son enemigos?
Busca Isaías 11:6. ¿Qué sucederá en el cielo?
H A Z Juega a imitar a los animales mencionados en
Isaías 11:6 y 7. ¿Cuántos pueden adivinar tus familiares?
O R A Dale gracias a Jesús porque el cielo es un lugar
seguro.

L UN E S
L E E Lean y comenten Apocalipsis 21:1 al 6 durante el culto
familiar.
H A Z Usando las letras de la palabra CIELO, haz una lista de todas
las cosas en las que puedas pensar acerca del cielo y que comiencen
con esas letras. Por ejemplo: “C” para contentos, cantos, corderos.
H A Z Enséñale a tu familia el versículo para memorizar. Piensa
en algunos de tus amigos o familiares que están enfermos o que ya
han muerto. ¿Estarán enfermos en el cielo? ¿Verás en el cielo a
algunos de ellos que han muerto?
O R A Da gracias a Jesús porque no habrá tristeza ni dolor en
el cielo.

M A R T E S
L E E Durante el culto familiar, prepara
un vaso con agua para cada uno de los
miembros de tu familia. Diles que Jesús
ofrece a todos el agua de vida. Lean y
comenten Apocalipsis 21:4. Imagina que no
habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. ¿Qué
trabajos no serán necesarios en el cielo?
O R A Dale gracias a Jesús por el agua
fresca y por el “Agua de Vida”.
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En la eternidad nunca nos
aburriremos. Nunca nos faltarán
cosas que ver o aprender.

M IÉ R C OL E S
L E E Lean y comenten Apocalipsis 21:2 durante el culto
familiar. Pide a tus padres que te muestren las fotografías de
su boda. ¿Qué quiere decir la Biblia con las palabras
“hermosa como una novia”?
H A Z Escríbele (o pídele a un adulto que te ayude a
escribir) una carta a Jesús. Dale gracias por su invitación al
cielo. Dile a Jesús lo que esperas en el cielo. Pregúntale
cualquier cosa que desees saber. Muéstrale a los demás tu
carta durante el culto familiar.

J UE V E S
L E E Lean y comenten juntos Apocalipsis 21:5
durante el culto familiar. ¿Qué dice Jesús acerca de
todo lo que le dijo a Juan? Prepara una lista de
preguntas falsas y verdaderas con respecto al cielo.
Descubre si tu familia puede saber cuáles son falsas
y cuáles verdaderas.
P I E N S A Piensa en lo que haces cuando
un amigo viene a visitarte. ¿Qué cosas especiales
hacen juntos? ¿Qué piensas que Dios está
preparando para ti para cuando vayas al cielo?
H A Z Haz una lista de amigos que deseas que
vayan al cielo contigo. Ora para que esos amigos
acepten también la invitación de Jesús.

V I E R NE S
L E E Lean y comenten Apocalipsis 21:3
durante el culto familiar. ¿Quién vive en la ciudad?
H A Z Hoy le damos la bienvenida al sábado. El
sábado es un día especial para pasarlo con Jesús.
Ayuda a tu familia a alistarse para el sábado.
C A N T A Canten himnos de alabanza
durante el culto familiar.
O R A Dale gracias a Dios por su día
especial, por su amor y por su promesa de
llevarnos al cielo.
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