LECCIÓN DIEZ

Una promesa cumplida
Tema del mes
Referencias:
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.

Pasaremos la eternidad con Jesús.

Resumen de la lección
Jesús está en el cielo, donde nos está preparando un lugar a
todos. Cuando venga otra vez, vendrá en una nube de ángeles y
todos lo verán. Nuestros seres amados saldrán de la tumba y se
unirán a aquellos que estén vivos para recibir al Señor en el aire.
Viviremos con él por toda la eternidad.

Esta lección es acerca de la gracia.
Versículo para
memorizar:
“¡Miren que viene
en las nubes! Y todos
lo verán con sus
propios ojos”
(Apocalipsis 1:7).

Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que Jesús
vendrá otra vez a
llevarnos a vivir
con él al cielo.
Sentirán un gran deseo
de que venga Jesús.
Responderán aceptando
su amor y orando
porque Jesús
venga pronto.

Mensaje:
Jesús nos ama tanto,
que desea que vivamos
con él para siempre.
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Por causa del maravilloso don de la gracia de Dios que
ofrece salvación, podemos esperar el día cuando Jesús venga y
podamos vivir con él para siempre. Nuestra aceptación de su
amor nos asegura ese amor por toda la eternidad.

Para el maestro
“‘Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti’. Este mensaje se da a
aquellos que salen al encuentro del Esposo. Cristo viene con
poder y grande gloria. Viene con su propia gloria y con la gloria
del Padre. Viene con todos los santos ángeles. Mientras todo el
mundo esté sumido en tinieblas, habrá luz en toda morada de
los santos. Ellos percibirán la primera luz de su segunda venida:
la luz no empañada brillará del esplendor de Cristo el Redentor,
y él será admirado por todos los que le han servido. Mientras los
impíos huyen de su presencia, los seguidores de Cristo se
regocijarán. El patriarca Job, mirando hacia adelante, al tiempo
del segundo advenimiento de Cristo, dijo: ‘Al cual yo tengo de
ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán; ya no como a un
extraño’ (Job 19:27). Cristo ha sido un compañero diario y un
amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en
contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos
ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora
se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y
gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la
comunión en el cielo; pues tienen el cielo en sus corazones.
“Con cabezas levantadas, con los alegres rayos del Sol de
Justicia brillando sobre ellos, regocijándose porque su redención
se acerca, salen al encuentro del Esposo, diciendo: ‘He aquí éste
es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará’ (Isaías 25:9)”
(Palabras de vida del gran Maestro, pp. 346, 347).

GRACIA
Decoración del aula
El tema de este mes es el cielo. Use figuras de fieltro o láminas para crear escenas del cielo. Pida
prestados animales de juguete para decorar un rincón con ellos. Coloque juntos animales feroces,
corderos y animales tímidos. Anote las palabras de Isaías 11:6 y 7 sobre los animales. Si es posible,
traiga un árbol fijado sobre una cubeta o balde, o coloque en la pared un árbol grande de papel. Puede
representar el río de vida extendiendo papel crepé o tela de color azul o papel de aluminio.

Desarrollo del programa
Sección
Bienvenida

1

*
2

Actividades
preliminares

Minutos
Permanente

Hasta 10

Actividades

Materiales necesarios

Ninguno
Recibir a los alumnos
a la entrada. Escuchar
sus problemas o motivos
de gozo.
A. Invitación a la fiesta

Invitaciones

B. De viaje

Maleta pequeña o bolsa de viaje, cosas
que se llevarían a un lugar caluroso y a
un lugar frío

C. Salta de gozo

Bandita adhesiva, otro tipo de
vendajes, muletas, bastones o cosas
que tengan que ver con lastimaduras o
incapacidades

Oración y
alabanza

Hasta 10

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda
Oración

Ninguno
Himnario adventista para jóvenes;
Misión para niños
Estuche de joyas decorado
Ninguno

Lección bíblica

Hasta 20

Experimentando la
historia

Vestiduras de ángeles, trompetas de
plástico o papel, cuatro carteles con
leyenda, 1.000.000 escrito en un cartel

Versículo para memorizar Tarjeta con el versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Biblias

3

Aplicando
la lección

Hasta 15

Para estar preparado

Ninguno

4

Compartiendo
la lección

Hasta 15

Esparce las nuevas

Ninguno

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la
semana, qué buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Anímelos a contar
una experiencia de su estudio de la lección durante la semana. Comience con la actividad
preliminar que haya elegido.

1

Actividades preliminares
Elija la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

A. Invitación a la fiesta
Haga planes para celebrar una fiesta de la clase de Primarios o una
comida juntos. Dé a cada alumno una invitación personal. Pregunte a sus
alumnos: ¿Qué hay en sus sobres? Despierte la curiosidad de sus alumnos
diciéndoles algunas de las cosas que ha planificado. Recuérdeles que deben
decírselo a sus padres y anotar la fecha en su calendario para que no lo
olviden.

Se necesita:
• invitación
personal para
cada alumno

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué se siente al recibir una invitación para algo especial? ¿Tienen muchos
deseos de venir a esa fiesta? Espero que sí. Hay algo más que va a pasar muy pronto y todos
podemos esperarlo ansiosamente: Jesús va a venir otra vez a esta tierra a llevarnos al cielo
con él. ¿Están esperando ansiosamente que los lleve con él cuando venga? Eso nos lleva a
nuestro mensaje de hoy:
JESÚS NOS AMA TANTO, QUE DESEA QUE VIVAMOS CON ÉL PARA SIEMPRE.
Repítanlo conmigo.

B. De viaje
Diga Vamos a imaginar que nos vamos de viaje. ¿A dónde les gustaría
ir? Decidan si quieren ir a un lugar caluroso o a un lugar frío. Tengo aquí
mi maleta y deseo que me ayuden a empacar. Deje que sus alumnos
vengan uno por uno a elegir un artículo para poner en la maleta o sacarlo
de allí.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué no llevamos esto? Muestre algún artículo que alguien
haya rechazado. ¿Cómo se sienten cuando saben que se van de viaje? Hoy
vamos a escuchar acerca del mejor viaje al que cualquier persona pueda
ir. La buena nueva es que todos estamos invitados. No necesitaremos una
maleta en ese viaje. El mensaje de hoy es:

Se necesita:
• maleta
pequeña o
bolsa de viaje
• cosas que se
necesitan en
un viaje a un
lugar caluroso
y a un lugar
frío

JESÚS NOS AMA TANTO, QUE DESEA QUE VIVAMOS CON ÉL PARA SIEMPRE.
Repítanlo conmigo.
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C. Salta de gozo
Dé a cada alumno una bandita adhesiva, muleta, etc. Pregunte: ¿Para qué
se usan estas cosas? Pida a sus alumnos que vayan por el aula y usen el
artículo que han recibido. (O puede pedirle a sus alumnos que avancen por el
aula actuando como si tuvieran lastimado un pie, una mano, brazo, u ojo.)
¿Necesitaremos alguna de estas cosas cuando Jesús venga? Pídales que
rompan los vendajes y hagan a un lado las muletas y bastones (o que se paren
muy derechos) y digan muy fuerte: ¡Aleluya!, mientras saltan de gozo.

Para reflexionar

Se necesita:
• bandita
adhesiva,
otros
vendajes,
muletas,
bastones, etc.

Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando pudieron quitarse las vendas y
caminar bien otra vez? ¿Qué piensan acerca de nunca más tener que enfermarse o
lastimarse? Jesús nos ha prometido que va a venir y nos va a llevar al cielo. Cuando esto
suceda, nadie se enfermará o usará un bastón. En nuestra lección de hoy aprenderemos otras
cosas más acerca del cielo. Digamos juntos el mensaje de hoy:
JESÚS NOS AMA TANTO, QUE DESEA QUE VIVAMOS CON ÉL PARA SIEMPRE.

Oración y alabanza *
Compañerismo
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo han
expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su experiencia. Dé
una bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños, acontecimientos
especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Al hogar celestial” (Himnario adventista para jóvenes, nº 143).
“Cristo ya viene” (Himnario adventista para jóvenes, nº 137).
“Cuando venga Jesucristo” (Himnario adventista, ed. 2009, nº 600).
“Un palacio” (Himnario adventista para jóvenes, nº 142).
“Ven, Señor Jesús” (Himnario adventista para jóvenes, nº 136).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños. Enfatice en esa historia el concepto de gracia.
Diga: La gracia de Dios está disponible para todos en dondequiera que vivan.

Ofrenda
Diga: Este mes estamos aprendiendo acerca de la gracia. La gracia
es el regalo de Dios para nosotros porque realmente nos ama. No
podemos hacer nada para ganarla. Nuestra ofrenda de hoy va a
ayudar a otras personas a aprender acerca de la gracia de Dios.

Se necesita:
• estuche
de joyas
decorado

Oración
Pida a sus alumnos que hagan una lista de los regalos de Dios de los que disfrutamos.
Al terminar la lista, denle gracias a Dios por su gracia y por todos los regalos que nos da.
* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Lección bíblica

Experimentando la historia
Forme cuatro grupos de
alumnos. Explique que en
ciertos momentos de la
historia usted señalará hacia
una de las tarjetas con una
leyenda y sus alumnos
repetirán lo que está escrito
en la tarjeta, o harán lo que
se les pide en esa tarjeta.
Anote lo siguiente en los
carteles y colóquelo donde
todos puedan verlo:

Se necesita:
• vestiduras de
ángel (si es
posible, para
todos los
alumnos)
• trompetas de
plástico o
cartulina
• cuatro carteles
con una
leyenda
• “1.000.000”,
escrito en una
tarjeta

Grupo no 1: “¡Miren que
viene en las nubes! Y todos lo
verán con sus propios ojos!”
Grupo no 2: “¡Aleluya!”
Grupo no 3: “¡Santo,
santo, santo, Señor Dios Todopoderoso!”
Grupo no 4: Tocan sus “trompetas”.

Practique un poco con sus alumnos antes de
comenzar la historia.

Cuente la historia
¿Han ido alguna vez a ver un desfile? Los
desfiles son muy emocionantes. Pero ni aun el
mejor desfile del mundo puede compararse
con el regreso de Jesús a esta tierra. El regreso
de Jesús será la cosa más emocionante que
haya sucedido en este mundo desde que fue
creado. Imagínenlo:
Jesús va a venir en una nube tan grande
que toda persona en todo el mundo va a
poder verlo. [Grupo no 1]. Sobre la nube hay un
brillante y colorido arcoíris como nadie ha visto
jamás, y debajo de la nube, como llamas de
fuego. Jesús viene rodeado de más ángeles de
los que podemos contar tal vez más de un
millón. [Grupo no 2] ¿Saben cuánto es un millón?
Se escribe así: 1.000.000. [Muestre la tarjeta con
la cifra 1.000.000]. Son muchos ceros, ¿no les
parece? Pero, ¡hay más ángeles con Jesús que
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ceros en un millón! Sólo Jesús sabe cuántos
ángeles hay. [Grupo no 3].
Jesús viste un manto blanco y brillante con
las palabras “Rey de reyes y Señor de señores”
[Grupo no 2]. 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.
Están tan felices de verlo, que sus caras se
iluminan también.
Cada oído escucha a Jesús. Cuando
proclama: “¡He aquí, vengo!”, se oye como si
fuera el trueno más estruendoso que jamás
hayan escuchado y que los hace estremecer.
[Grupo no 1]. Su voz llega a la tierra y despierta
a los muertos. Sigue un fuerte sonido de
trompeta. [Grupo no 4]. Entonces escuchan la
voz de un millón de ángeles cantando himnos
de alabanza. [Grupo no 3].
Al acercarse la nube, tiembla toda la tierra
(Salmo 50:3, 4). Los relámpagos iluminan el
cielo y rugen los truenos. [Grupo no 1]. Jesús les
dice a los muertos: “¡Despiértense!
¡Levántense!” Y todos los hijos de Dios que
han muerto, resucitan y entonan alabanzas a
Jesús. [Grupo no 3]. 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, porque
Jesús los transforma en un instante. Vienen
los ángeles a encontrarse con ellos y también
con aquellos de nosotros que estamos 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 en la nube para encontrar a Jesús.
[Grupo no 2].
Cuando todos están juntos, parece que
salen alas a los lados de la nube y ruedas por
debajo. Las alas y las ruedas claman “¡Santo!”,
al dirigirse hacia el cielo. Los ángeles cantan
“¡Santo, santo, santo. Señor Dios
Todopoderoso!” [Grupo no 3]. Y todas las

personas que van en la nube gritan “¡Aleluya!”
[Grupo no 2] al avanzar la nube hacia la Nueva
Jerusalén, la ciudad de Dios. Y todos aquellos
que reciben a Jesús en el aire vivirán con él
para siempre y por siempre.

Para reflexionar
Pregunte: Cuando Jesús venga, ¿cuántas
personas podrán verlo? ¿Qué va a tener en
su cabeza? ¿Vendrá solo el Señor Jesús?
¿Qué van a hacer los ángeles? ¿Qué pasará
con todos los hijos de Dios que han muerto?
¿Qué pasará con aquellos que estén vivos y
crean en Jesús? Jesús desea que todas las
personas vayan a vivir con él en el cielo. Hay
lugar para todos. Depende de nosotros si
aceptamos su invitación y deseamos vivir
como él vivió. Vamos a repetir juntos el
mensaje de hoy:
JESÚS NOS AMA TANTO,
QUE DESEA QUE VIVAMOS CON ÉL
PARA SIEMPRE.

Versículo para memorizar
Enséñele a sus alumnos
los siguientes ademanes
mientras mira la tarjeta
con el versículo y lo dice.

Se necesita:
• tarjeta con el
versículo para
memorizar
escrito en ella

“Miren
Mano sobre los ojos
como si se mirara hacia la
distancia.
que viene en las nubes
Señalar hacia el cielo.
y todos lo verán con sus propios ojos”
Señalar ambos ojos.
Apocalipsis 1:7

Repitan el versículo para memorizar varias
veces hasta que sus alumnos lo aprendan.

Estudio de la Biblia
Forme varios grupos
con sus alumnos. Los
Se necesita:
alumnos que ya pueden
• Biblias
leer o los adultos, pueden
ayudar a los alumnos que todavía no leen.

Diga: Vamos a descubrir algunas de la
cosas que la Biblia dice acerca de la segunda
venida de Jesús a esta tierra. Voy a leer la
pregunta y el texto bíblico. Cuando en su
grupo piensen que tienen la respuesta,
deben ponerse de pie todos los que forman
el grupo.
1. ¿Cómo sabemos que Jesús viene otra
vez? Juan 14:3.
2. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos que
haría por ellos en el cielo? Juan 14:2.
3. ¿Es también para nosotros esa
promesa? (Sí. Jesús está preparando para
nosotros un lugar en el cielo.)
4. ¿Con quién vamos a estar en el cielo?
(Con Jesús.) Juan 14:3.
5. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando
habla de personas que están dormidas?
1 Tesalonicenses 4:13.
6. ¿Qué pasará cuando venga Jesús, con
aquellos que lo aman pero duermen en
sus tumbas? 1 Tesalonicenses 4:14.
7. ¿Qué grupo de personas será tomado
primero, los muertos, o los vivos? (Los
muertos en Cristo resucitarán primero.)
1 Tesalonicenses 4:16.
8. ¿Cuántas personas podrán ver a Jesús
cuando venga? (Todo ojo lo verá.)
Apocalipsis 1:7.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sienten cuando
recuerdan que Jesús está preparando un
lugar especial para ustedes en el cielo? ¿A
cuántas personas piensan que Jesús desea
llevar al cielo? ¿Por qué habrá algunas
personas que no irán al cielo con Jesús?
Jesús invita a cada uno a ir al cielo con él.
Jesús muestra su amor y gracia al
ofrecernos un lugar con él en el cielo, aun
cuando no hayamos hecho nada para
merecerlo. Vamos a decir juntos
nuevamente nuestro mensaje de hoy:
JESÚS NOS AMA TANTO,
QUE DESEA QUE VIVAMOS CON ÉL
PARA SIEMPRE.
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Aplicando la lección

Para estar preparado
Lea o cuente la siguiente historia:
Rita invita a sus amigos a venir a su casa
a comer dentro de dos semanas. Mientras
tanto, Rita se ocupa demasiado en sus
tareas escolares y sus lecciones y
exámenes. Cuando llega el día en que la van
a visitar sus amigos, Rita se ha olvidado
completamente de la invitación. Sus amigos
llegan a su casa. Rita está sorprendida y
también sus amigos. La casa está en
desorden y por supuesto, la comida no está
lista.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se imaginan que se
siente Rita? ¿Cómo se sentirían ustedes si
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estuvieran en el lugar de Rita? ¿Cómo
piensan que se sienten sus amigos? ¿En qué
forma esta situación es similar a cuando
Jesús venga? ¿Qué podemos hacer para
estar listos cuando venga Jesús? Vamos a
pedirle a Jesús que nos ayude a estar listos.
Eleve una oración pidiendo a Jesús que ayude
a todos a estar listos para su venida. Antes de
comenzar la oración, pida que levanten la
mano todos los que deseen estar listos
cuando venga Jesús. Vamos a decir juntos
nuestro mensaje de hoy:
JESÚS NOS AMA TANTO,
QUE DESEA QUE VIVAMOS CON ÉL
PARA SIEMPRE.

4

Compartiendo la lección

Esparciendo las buenas nuevas
Haga arreglos con
anticipación para que su
Se necesita:
clase visite un asilo de
• planes para
ancianos o un lugar
que su clase
similar y provea un breve
visite un asilo
programa para los
de ancianos
residentes.
Pregunte: ¿Cuáles son
algunas de las formas como podemos
esparcir las buenas nuevas de la segunda
venida de Jesús? Una buena idea es visitar
a algunas personas ancianas y cantar para
ellas. Comente con sus alumnos los planes de
salir a visitar un asilo de ancianos o un lugar
similar. Vamos a practicar varios cantos
ahora mismo. Use los cantos señalados en la
sección “Oración y alabanza”.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué piensan acerca de visitar
a algunas personas ancianas? ¿Cómo creen
que se sentirán? ¿Por qué vamos a hacer
esto? Yo estoy muy feliz porque Jesús va a

regresar muy pronto, ¿y ustedes? Pero
Jesús no desea que nos guardemos las
buenas nuevas para nosotros mismos.
Vamos a contarles a todos los que podamos
acerca de la venida de Jesús, a fin de que
ellos también puedan prepararse y estar
listos.
Anime a sus alumnos a participar en el
programa planificado. Vamos a decir
nuevamente el mensaje de hoy:
JESÚS NOS AMA TANTO,
QUE DESEA QUE VIVAMOS CON ÉL
PARA SIEMPRE.
¿Van a compartir ese mensaje con otros?

Clausura
Invite a sus alumnos a formar un círculo de
oración. Ore para que todos puedan estar
listos para recibir a Jesús y ayudar a otros a
estar listos también.
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