LECCIÓN DOCE

¡Nada, escala y vuela!
Referencias:
Apocalipsis 22:1-5,
12-14. El conflicto de los
siglos, pp. 734-736;
Primeros escritos,
pp. 13-19

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).

Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que Dios ha
preparado cosas
maravillosas para que
las disfrutemos
al ir al cielo.
Sentirán un gran deseo
de vivir con Jesús
en el cielo.
Responderán dando
gracias a Dios por
prepararnos un lugar en
el cielo para disfrutarlo.

Mensaje:
Dios ha preparado
cosas maravillosas
para que podamos
disfrutarlas por toda la
eternidad.
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Tema del mes
Pasaremos la eternidad con Jesús.

Resumen de la lección
Todos los que pasan la eternidad con Jesús gozan del
árbol y del río de la vida. El río procede directamente del
trono de Dios y del Cordero. El árbol de la vida crece a
ambos lados de la calle de oro y produce doce cosechas de
frutos; un fruto diferente para cada mes. Las plantas no
tienen espinas y no se secan. Los redimidos sirven a Dios y
ven al Padre y a Jesús cara a cara. No hay noche ni se
necesita la luz del sol porque Dios da la luz. Los redimidos
reinan para siempre con Jesús.

Esta lección es acerca de la gracia.
Dios nos ha prometido cosas maravillosas y él cumple sus
promesas. Por causa del sacrificio de Jesús, podemos
disfrutar de la eternidad en un lugar seguro y hermoso
donde todas nuestras necesidades serán satisfechas.
Tenemos fe en un futuro glorioso.

Para el maestro
“Vi luego que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la
vida, y nuevamente oímos que su hermosa voz, más dulce
que cuantas melodías escucharon jamás los mortales, decía:
‘Las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones.
Comed todos de ellas’ [...] En la ciudad había un brillantísimo
trono, del que manaba un río puro de agua de vida, clara
como el cristal. A uno y otro lado de ese río estaba el árbol
de la vida [...] Las palabras son demasiado pobres para
intentar una descripción del cielo [...] Dejo caer la pluma,
exclamando: ‘¡Oh!, ¡qué amor, qué maravilloso amor!’. El
lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del
cielo ni las incomparables profundidades del amor del
Salvador” (Primeros escritos, pp. 288, 289).
“El árbol de vida había de perpetuar la inmortalidad”
(Ibíd., p. 51).

Decoración del aula
Véase la lección no 10. Añadir el árbol y el río de la vida.

GRACIA

Desarrollo del programa
Sección
Bienvenida

1

*

2

Actividades
preliminares

Minutos
Permanente

Hasta 10

Actividades

Materiales necesarios

Recibir a los alumnos
Ninguno
a la entrada. Escuchar
sus problemas o motivos
de gozo.
A. Aprendiendo del cielo

Centro de aprendizaje no 1: varias frutas,
papel de diversos colores, tijeras,
lápices, crayones;
Centro de aprendizaje no 2: papel blanco,
diamantina, pegamento, crayones;
Centro de aprendizaje no 3: libros sobre el
sistema solar

B. Energía sin fin

Ninguno

Oración y
alabanza

Hasta 10

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda
Oración

Ninguno
Himnario adventista para jóvenes
Misión para niños
Recipiente usado en la lección no 10
Siluetas de frutas (ver p. 125), canasta,
lápices

Lección bíblica

Hasta 20

Experimentando la
historia

Hojas, botella con agua clara, botella
con agua sucia, vaso de cristal
(opcional), flor seca, venda, vela,
fósforos

Versículo para memorizar 25 palitos de madera para
manualidades, para cada grupo
Estudio de la Biblia

Biblias

3

Aplicando
la lección

Hasta 15

De camino al cielo

Lámina del cielo, figuras de fieltro de
Jesús y de niños de “Primarios”

4

Compartiendo
la lección

Hasta 15

Invitación al cielo

Tarjetas, marcadores, crayones

* 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. Pida a sus alumnos que sigan las
instrucciones escritas en el pizarrón, si las hay, o comience con la actividad preliminar que haya
elegido.

1

Actividades preliminares

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

A. Aprendiendo del cielo
Prepare uno o más de los centros de aprendizaje siguientes,
dependiendo del tamaño del aula y el número de ayudantes disponibles.
Centro de aprendizaje no 1:
Coloque una variedad de frutas en una mesa. Deje que sus alumnos
vean, huelan, toquen y, si es apropiado, prueben las frutas. Ayude a sus
alumnos a crear una variedad de frutas y colgarlas del “árbol de la vida”.
Centro de aprendizaje no 2:
Coloque papel blanco, pegamento y diamantina en una mesa: Deje que
sus alumnos diseñen su hogar en el cielo y lo decoren con diamantina.
Centro de aprendizaje no 3:
Coloque varios libros sobre el sistema solar. Deje que sus alumnos
observen las láminas y digan qué lugar les gustaría visitar y por qué.
Pregunte a sus alumnos: ¿Qué les gustaría hacer allí?

Para reflexionar
Reúna a todo el grupo si se ha estado trabajando en diferentes centros.
Pida a sus alumnos de cada centro que digan qué han estado haciendo y
muestren sus trabajos. Diga: Todas estas cosas se relacionan con el cielo.
Hoy vamos a aprender más acerca del cielo y acerca de un árbol
especial que da doce diferentes clases de frutas y un río que es claro
como el cristal. Nuestro mensaje de hoy dice:
DIOS HA PREPARADO COSAS MARAVILLOSAS PARA QUE
PODAMOS DISFRUTARLAS POR TODA LA ETERNIDAD.

Se necesita:
Para el centro de
aprendizaje no 1:
• selección de
frutas
• papel de
colores
• tijeras
• lápices,
crayones
Para el centro de
aprendizaje no 2:
• papel blanco
• crayones
• diamantina,
pegamento, o
pegamento
que brilla
Para el centro de
aprendizaje no 3:
• libros sobre el
sistema solar

Repítanlo conmigo.

B. Energía sin fin
Pida a sus alumnos que se pongan de pie. Pídales que corran sin moverse de su sitio, alzando
los brazos lo más alto que puedan. Tómeles el tiempo. Cuando todos se hayan dado por
vencidos, declare campeón al alumno que duró más tiempo e invite a todos a tomar asiento.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Quiénes están cansados? ¿Cuánto tiempo corrieron en su lugar antes de
cansarse? ¿A cuántos de ustedes les gustaría correr cien kilómetros sin cansarse? Cuando

100 LECCIÓN DOCE

lleguemos al cielo seremos capaces de hacer muchas cosas que no podemos hacer hoy.
Y nunca nos cansaremos. Ahora mismo Jesús está preparando toda clase de cosas
maravillosas para que nosotros las disfrutemos. ¿Desean estar en el cielo con Jesús?
Digamos juntos nuestro mensaje de hoy:
DIOS HA PREPARADO COSAS MARAVILLOSAS PARA QUE PODAMOS
DISFRUTARLAS POR TODA LA ETERNIDAD.

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
“Dios bueno es” (Himnario adventista para jóvenes, nº 107).
“Un palacio” (Himnario adventista para jóvenes, nº 142).
“Busca primero” (Himnario adventista para jóvenes, nº 291).
“Al hogar celestial” (Himnario adventista para jóvenes, nº 143).
“Ciertamente volverán” (Himnario adventista para jóvenes, nº 141).
“Jesús te ama” (Himnario adventista para jóvenes, nº 148).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños.

Ofrenda
Diga: El cielo parece ser un lugar tan maravilloso, que yo
realmente ansío llegar a él. Sin embargo, hay todavía muchas
personas que no saben nada acerca de Dios y su regalo de gracia
para nosotros. Nuestra ofrenda de hoy será usada para ayudar a
personas en (territorio a donde va la ofrenda este trimestre), a
aprender acerca de los maravillosos regalos de Dios.

Se necesita:
• estuche de
joyas usado
en la lección
no 10

Oración
Dé a cada alumno una silueta de fruta. Ayúdelos a escribir en ella
el nombre de alguna persona que no sabe nada acerca de las cosas
maravillosas que Dios está preparando para nosotros en el cielo.
Coloque las frutas en una canasta y ore por todas las personas que
anotaron y para que los alumnos que anotaron esos nombres
encuentren la forma de compartir el amor de Dios con ellos.

Se necesita:
• siluetas de
frutas (ver
p. 125)
• canasta
• lápices

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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2

Lección bíblica

Experimentando la historia
Anime a sus
alumnos a hacer lo que
les pida al leer o contar
la historia.

Se necesita:
•
•
•
•

hojas
vela
fósforos
botella con agua
clara
• botella con agua
sucia
• vaso de cristal
(opcional)
• flor seca
• venda

Cuente la historia
En el cielo hay un
árbol muy especial
llamado el árbol de la
vida. A diferencia de
los árboles de esta
tierra que dan un sólo
tipo de fruto y una
sola vez al año, el
árbol de la vida
produce un fruto diferente cada mes. Sus
hojas son también útiles. La Biblia dice que
sus hojas ayudan a sanar a todos los que
están en el cielo. [Pida a un alumno que reparta
hojas y actúe como si diera un toque de sanidad
con ellas.]
Este maravilloso árbol crece a cada lado
del río de la vida. El río de la vida corre por en
medio de la calle. El agua del río de la vida es
tan clara como el cristal. [Levante en su mano
un vaso de agua.] ¿Piensan que esta agua es
clara? El agua de esta botella parece limpia,
pero si viéramos una gota de agua a través
del microscopio, veríamos cuán contaminada
está. Se vería como esta agua sucia. [Muestre el
agua sucia.] La Biblia dice que el agua del río
de la vida es como cristal. [Muestre a sus
alumnos un vaso de cristal y déjelos mirar a través
de él.] Podremos comer del fruto del árbol de
la vida y beber del río de la vida por siempre.
Dios el Padre y Jesús se sientan en sus
tronos en el cielo. Podremos hablar con ellos
cara a cara. Podremos visitarlos en cualquier
momento porque no hay noche. Si 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
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el sol. [Encienda una vela y deje que los niños
soplen hasta apagarla.] Y nunca nos vamos a
cansar. [Deben saltar de gusto y decir “¡Bravo!”]
No tendremos que dormir siestas ni irnos a la
cama. Cada minuto es como si fuera de
mañana.
Pasaremos el tiempo aprendiendo nuevas
cosas. Pero no de la misma manera como lo
hacemos en esta tierra. El aprendizaje será
divertido. No nos sentaremos en un aula de
clases durante horas y horas. Tampoco habrá
pruebas y exámenes que tengamos que
contestar.
Podremos hacer cualquier cosa que
siempre hayamos querido hacer: Nadar en
aguas profundas, subir las más altas
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 contarán todo aquello que han
aprendido de Dios. Nos contarán que
observaron a cada uno y todo lo que pasó en
la tierra desde el principio de nuestra creación.
Cuando no estemos viajando, estaremos
disfrutando de nuestros bellos hogares. Sí,
vamos a trabajar, pero nuestro trabajo será un
deleite. No sudaremos. No nos dolerán los
músculos. No nos cortaremos con filosas
herramientas ni nos golpearemos los dedos
con los martillos.
Disfrutaremos de los rosales sin espinas.
Caminaremos a través de desiertos que
florecen 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 se
enfermará nunca. Nadie llorará. [Actuar como si
se estuviera muy triste.] 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. [Sonreír y estar felices.] Y viviremos
con él para siempre.

levantado todos los palitos de madera, pida a
sus alumnos que los coloquen en el orden
correcto para formar el versículo para
memorizar y lo repitan en voz alta. Repítanlo
hasta que todos los alumnos lo hayan
aprendido.

Para reflexionar
Muestre a sus alumnos una flor seca,
hojas, agua sucia, una venda, una lámina de
alguien que está triste, una bombilla eléctrica.
Pregunte: ¿Por qué no vamos a ver o a
necesitar esto (lo que sea apropiado) cuando
lleguemos al cielo? ¿Desean vivir con Jesús?
¿Desean ir al cielo? Dios está planificando
muchas cosas maravillosas para que
hagamos cuando lleguemos allá. Y la buena
nueva es que tendremos toda la eternidad
para hacerlas. Recuerden nuestro mensaje
de hoy:
DIOS HA PREPARADO COSAS
MARAVILLOSAS PARA QUE
PODAMOS DISFRUTARLAS
POR TODA LA ETERNIDAD.
Repítanlo conmigo.

Versículo para memorizar
Anote una de las 25
palabras del versículo para Se necesita:
memorizar en ambos
• palitos de
lados del palito de
madera
madera. “Luego el ángel
anchos, 25
me mostró un río de
para cada
agua de vida, claro como
grupo
el cristal, que salía del
trono de Dios y del
Cordero” (Apocalipsis 22:1). Forme grupos
pequeños de alumnos y pídales que se sienten
en el suelo formando un círculo. Dé a cada
grupo un juego de palitos de madera con las
palabras del versículo para memorizar escritas
en ellos. Pida al dirigente adulto de cada
grupo que sostenga la serie de palitos de
madera en una mano y los suelte
suavemente, de manera que caigan cerca
unos de otros. Pida a sus alumnos que se
turnen para levantarlos uno por uno sin tocar
los demás. Si se tocan o mueven otros palitos,
sigue el siguiente alumno. Cuando se hayan

Estudio de la Biblia
Forme cuatro grupos de
alumnos. Asigne uno de
Se necesita:
los temas a cada grupo. La
• Biblias
idea es ver cuántos
hechos puede encontrar
cada grupo sobre ese tema. Pida a los grupos
que le den un informe al resto del grupo.
Árbol de la vida
Río de la vida
Trono de Dios
Personas y luz

Apocalipsis
Apocalipsis
Apocalipsis
Apocalipsis

22:1-6
22:1-6
22:1-6
22:1-6

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál piensan que es la cosa
más emocionante que aprendieron hoy
acerca del cielo? ¿Cómo piensan que será
cuando siempre sea de día y no tengan que
irse a la cama? ¿Desean ir al cielo? Dios está
preparando un hogar maravilloso para
nosotros. Vamos a decir nuevamente
nuestro mensaje de hoy:
DIOS HA PREPARADO COSAS
MARAVILLOSAS PARA QUE
PODAMOS DISFRUTARLAS
POR TODA LA ETERNIDAD.
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3

Aplicando la lección

En camino al cielo

Para reflexionar

Canten las estrofas del
cántico “Un palacio”
(Himnario adventista para
jóvenes, n° 142), se lo
puede acompañar con un
par de palmadas luego de
cada frase. Si lo desea
añadan otras estrofas
como las siguientes:

Pregunte: ¿Qué piensan acerca de todas
las cosas buenas que Dios está preparando
para nosotros? ¿Por qué lo está haciendo?
¿Cómo se sienten hacia Dios? ¿Y hacia
Jesús? ¿Desean ir al cielo? ¿Por qué? (Esta es
una pregunta importante. Guíe a sus alumnos
a considerar el amor por Jesús y el Padre
celestial como la razón más importante para
desear vivir en el cielo para siempre. Sí, tener
buenas cosas y vivir en un bello hogar son
regalos de Dios porque nos ama. Pero
amamos a Dios no por los regalos, sino
porque él nos ama y dio a su Hijo Jesús para
morir en nuestro lugar. Amamos a Jesús
porque se dio a sí mismo por nosotros.)
Vamos a decir nuevamente el mensaje
de hoy:

Se necesita:
• lámina del
cielo
• Jesús (lámina
o figura de
fieltro)
• figuras de
niños de edad
de Primarios,
una por cada
alumno.

Calles de oro y mar de
cristal, (repetir tres veces)
en el cielo tendré.
No habrá enfermos ni
muerte allá, (repetir tres veces)
nunca más lloraré.

Con los leones podremos jugar,
con los corderos iré a corretear,
los animales amigos serán,
en el cielo feliz.
Invite a los alumnos a sugerir otras cosas
que verán en el cielo. Vean si pueden crear
letras propias para seguir añadiendo estrofas
al canto.
Armen una escena del cielo con figuras de
fieltro en el franelógrafo. Coloque a Jesús
debajo de un árbol. Dé a cada alumno una
figura de fieltro de un niño de su edad. Pida a
sus alumnos que se turnen para colocar su
figura de fieltro junto a Jesús y diga: “Gracias,
Jesús, por el cielo y por todas las cosas
divertidas que has preparado para mí”.
Si no cuenta con figuras de fieltro, use
láminas. Coloque una lámina grande de Jesús,
donde todos puedan verla. Pida a sus
alumnos que escriban una nota de gracias a
Jesús sobre un papel engomado y la peguen o
la engrapen cerca de la figura de Jesús.
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DIOS HA PREPARADO COSAS
MARAVILLOSAS PARA QUE
PODAMOS DISFRUTARLAS
POR TODA LA ETERNIDAD.

4

Compartiendo la lección

Invitación al cielo

Para reflexionar

Pregunte: ¿Desean ir
al cielo solos? ¿Por qué?
Se necesita:
¿Quién desean que vaya
• tarjetas
con ustedes? Vamos a
• marcadores o
hacer una invitación
crayones
para ir al cielo. Dibujen
en su tarjeta algunas de
las cosas que desean ver cuando vayan al
cielo. Anoten en el frente lo siguiente: Estás
invitado a... Escriban adentro lo siguiente:
Venir al cielo.
Cuando hayan terminado su tarjeta, pida a
sus alumnos que se agrupen de dos en dos y
expliquen lo que han dibujado y por qué es
importante para ellos. Ayúdelos a decidir a
quién le van a dar la tarjeta.

Pregunte: ¿A quién le gustaría mostrarle
al grupo su tarjeta? ¿Por qué debemos
animar a las personas a aceptar el don
gratuito de Dios de la vida eterna y de vivir
con él en el cielo? Dios ama a todas las
personas y desea que vivamos con él por
siempre. ¿Desean hacer eso? Vamos a decir
juntos nuestro mensaje:
DIOS HA PREPARADO COSAS
MARAVILLOSAS PARA QUE
PODAMOS DISFRUTARLAS
POR TODA LA ETERNIDAD.

Clausura
Canten “Ciertamente volverá” (Himnario
adventista para jóvenes, n° 142),
Ore para que Dios ayude a sus alumnos a
desear ir al cielo y animar a otros a ir
también.
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