LECCIÓN ONCE

Gran reunión familiar
Referencias:
Apocalipsis 21:1-6;
Isaías 11:1-9;
El conflicto de los siglos,
pp. 711-719; Primeros
escritos, pp. 13-19.

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).

Tema del mes
Pasaremos la eternidad con Jesús.

Resumen de la lección
La Biblia describe el cielo como un lugar perfecto sin
sufrimiento y muerte. Pasaremos la eternidad con Dios y con
nuestros amigos y familiares. Hablaremos con Jesús cara a
cara. Jugaremos con todos los animales sin ningún temor y
caminaremos por las calles de oro. Aunque lo intentemos, no
podemos imaginarnos todas las cosas maravillosas que
veremos y haremos.

Esta lección es acerca de la gracia.
Poder pasar la eternidad con Jesús, estar reunidos con
nuestros seres amados y vivir para siempre, no son
solamente sueños, son promesas de Dios. Su regalo de amor
se extiende a todos los que reciben a Cristo como su
Salvador y amigo. Nos espera un glorioso futuro.

Para el maestro
Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que el cielo
es un lugar hermoso
y feliz donde
disfrutaremos
viviendo con Jesús.
Sentirán un gran deseo
y emoción por ir muy
pronto a vivir con Jesús.
Responderán dándole
gracias a Dios por su
promesa de un hogar en
el cielo

Mensaje:
Pasaremos la
eternidad con Jesús
en un lugar hermoso,
alegre y seguro.
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“Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su
propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una
corona que lleva su propio ‘nombre nuevo’ (Apocalipsis 2:17),
y la inscripción: ‘Santidad a Jehová’. A todos se les pone en
la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que
los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan
con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce
música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible
estremece todos los corazones, y cada voz se eleva en
alabanzas de agradecimiento [...]
“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la
ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla, y
entran por ella las naciones que guardaron la verdad. Allí
contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su
inocencia. Luego se oye aquella voz, más armoniosa que
cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los
hombres, y que dice: ‘Vuestro conflicto ha terminado’. ‘Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo’” (El conflicto de los
siglos, p. 704).

Decoración del aula
Véase la lección no 10.

GRACIA

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. Coronas

Tarjeta amarilla o dorada, tijeras,
engrapadora, diamantina, lentejuelas,
botones, pegamento, tarjeta

B. Nunca más

Banditas adhesivas, abrigo, lentes,
llaves, frasco de medicina

C. Eternidad

Cubeta grande, arena, pequeño
recipiente playo

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

Coronas (de la sección A de las
“Actividades preliminares”)

Versículo para memorizar Nubes de papel (ver p. 123)
Estudio de la Biblia

Biblias, catorce animales de juguete o
láminas de animales (ver p. 124), pliego
grande de papel, marcadores

3

Aplicando
la lección

Hasta 15

Mi mansión en el cielo

Papel, marcadores, crayones

4

Compartiendo
la lección

Hasta 15

Boletos para ir al cielo

Vendedor de boletos, boletos gratis
(ver p. 122), crayones, marcadores,
dinero de juguete

* 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. Tenga una casilla de venta de boletos cerca
de la puerta de entrada. Dé a cada alumno dinero de juguete y dígales que
vayan a la ventanilla de venta de boletos a comprar un boleto para la
Nueva Jerusalén. Pídale al “vendedor de boletos” que le diga a sus alumnos:
“Siento mucho que no te puedo vender boletos. Pero tengo un amigo que
tiene boletos gratis: Jesús. ¿Te gustaría tener un boleto gratis?”. Dé a
cada alumno un boleto que diga: “Boleto de admisión para una sola
persona. Regalo gratuito de Jesús”.

1

Se necesita:
• dinero de
juguete
• boletos (ver
p. 122)
• casilla de
venta de
boletos
• vendedor de
boletos

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

A. Coronas
Anote en las tarjetas: “Santidad al Señor”. Pida a sus alumnos que hagan
una corona usando diamantina, lentejuelas y botones para decorarla.
Dígales: Cuando vayamos al cielo, Jesús nos va a dar una corona. Al
frente de la corona estarán escritas las palabras “Santidad a Jehová”.
También estará grabado nuestro nombre en ella.

Se necesita:

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo les resulta la idea de obtener una corona por parte de
Jesús? ¿Y qué piensan del nuevo nombre que Jesús nos va a dar? Si
pudieran elegir ese nombre, ¿cómo les gustaría llamarse? Jesús tiene listo
un nombre maravilloso para cada uno de nosotros. Un día muy pronto,
Jesús regresará para llevarnos con él al cielo. El mensaje de hoy es:

• tarjeta
amarilla o
dorada
• tijeras
• grapadora
• diamantina,
lentejuelas o
botones
• pegamento

PASAREMOS LA ETERNIDAD CON JESÚS EN UN LUGAR HERMOSO,
ALEGRE Y SEGURO.
Repítanlo conmigo.

B. Nunca más
Coloque todos los artículos en una caja. Invite a sus alumnos a
pasar al frente y sacar un artículo de la caja. Pregunte a cada alumno:
¿Vas a necesitar esto cuando vayas al cielo? ¿Por qué? Comente
sobre las respuestas de sus alumnos y lleguen a la conclusión de que
el cielo es un lugar seguro y feliz.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Pueden pensar en algo más que no necesitaremos en
el cielo? Cuando vayamos al cielo, no habrá más llanto, enfermedad
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Se necesita:
•
•
•
•
•
•

banditas adhesivas
abrigo
lentes
llaves
frasco de medicina
caja

o muerte. Estaremos felices y seguros y Jesús estará siempre con nosotros. Ahora mismo
Jesús está preparando nuestros hogares en el cielo, pero pronto vendrá a buscarnos para
llevarnos allá. Nuestro mensaje es:
PASAREMOS LA ETERNIDAD CON JESÚS EN UN LUGAR HERMOSO,
ALEGRE Y SEGURO.
Repítanlo conmigo.

C. Eternidad
Invite a sus alumnos a venir al frente uno por uno, tomar un solo grano
de arena (enfatice que sólo deben tomar un solo grano) y colocarlo en el
recipiente playo.

Para reflexionar

Se necesita:
• cubeta grande
• arena
• pequeño recipiente playo

Pregunte: ¿Les fue difícil mover un solo grano de arena? ¿Cuánto
tiempo piensan que tomará mover esta cubeta de arena llevando grano
por grano? ¿Cuánto tiempo tardaríamos si moviéramos solo un grano al
día? ¿A la semana? ¿Al año? Llevaría mucho tiempo. Aun cuando no
podamos imaginarnos cuánto llevaría, toda esa cantidad de tiempo sería simplemente
como un solo grano de arena en la eternidad. Jesús ha planificado un hermoso hogar para
nosotros y muchas cosas para que hagamos por toda la eternidad. Piensen en eso. ¿Desean
vivir con Jesús por toda la eternidad? Nuestro mensaje de hoy es:
PASAREMOS LA ETERNIDAD CON JESÚS EN UN LUGAR HERMOSO,
ALEGRE Y SEGURO.
Repítanlo conmigo.

Nota: La sección de “Oración y alabanza” aparece en la p. 97.
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Lección bíblica

Experimentando la historia
Cuando diga, Jesús,
palma, o cielo, sus
alumnos agitarán sus
ramas de palma y
exclamarán, ¡Aleluya!
Pida a alguien que dirija
esta participación de sus
alumnos y otras que se
mencionan en la lección.

Se necesita:
• coronas usadas
en la actividad
preliminar A
• palma de
victoria (hoja
artificial o rama
de palma hecha
de papel)
• cuantos mantos
blancos sea
posible
conseguir

Cuente la historia
Cuando 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.
[Coloque una corona sobre la cabeza de cada
alumno.] 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. [Canten “Te alabaré”
(Himnario adventista para jóvenes, no 26).]
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”.
Entonces entran todos por las puertas. Ven
personas que no habían visto durante, mucho,
mucho tiempo. Ven personas acerca de las
cuales solo habían escuchado o leído.
Exclaman 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!” [Anime a sus alumnos a
levantarse de su asiento y abrazar o saludar
afectuosamente de mano a otros y decir: “¡Qué
bueno que estás aquí!”].
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Jesús se sienta en su trono sonriéndole a
toda esa gente feliz. Entonces todos se
vuelven a él, se quitan sus coronas y se las
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 le dice: “Mira a tu
alrededor, Adán”.
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. Contempla las
hermosas palmas. ¡El cielo es un lugar
maravilloso!
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 juntos. Se alimentan con la
misma clase de comida. ¡Ya no más se comen
unos a otros en el cielo!
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
en el cielo con Jesús.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué piensan de esta
descripción del cielo? ¿Qué anhelan mucho
ver que suceda cuando lleguen al cielo?
¿Por qué Adán se arrodilla a los pies de
Jesús? ¿Cómo piensan que se sentirá Adán
cuando vea nuevamente el jardín del Edén?
¿Qué es tan maravilloso en cuanto a todos
los animales? ¿Qué animal les gustaría
tener de mascota? ¿Desean vivir en el cielo
con Jesús? Vamos a decir nuestro mensaje
de hoy:
PASAREMOS LA ETERNIDAD CON
JESÚS EN UN LUGAR HERMOSO,
ALEGRE Y SEGURO.

Versículo para memorizar
Con anticipación, anote
dos o tres palabras del
Se necesita:
versículo para memorizar
• nubes de
en cada nube de papel de
papel (ver
un juego de nubes para
p. 123)
cada grupo de cinco o seis
alumnos. “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). Forme grupos
pequeños de alumnos y dé a cada grupo un
juego de nubes. Pídales que las acomoden
para formar con esas palabras el versículo
para memorizar. Deben decir juntos el
versículo. Vaya quitando luego una nube de
cada grupo. Repítanlo varias veces, quitando
cada vez una nube. Recuérde a sus alumnos
que Jesús vendrá en las nubes de los cielos y
nos reunirá a todos para encontrarnos con él.

Comente el versículo para memorizar para
asegurarse de que todos sus alumnos lo
entienden.

Estudio de la Biblia
Pegue los siguientes
textos, uno en cada
Se necesita:
animal de juguete. Agrupe
• Biblias
a sus alumnos de dos en
• 14 animales
dos, asegurándose de
de juguete o
poner a alumnos que ya
láminas de
pueden leer o a adultos,
animales (ver
con los alumnos que
p. 124)
todavía no leen. Antes de
• pliego grande
comenzar la Escuela
de papel
Sabática, coloque los
• marcador
animales en diferentes
partes del aula. Diga: Hoy
vamos a ser exploradores en busca de
animales que seguramente vamos a ver en
el cielo. Hay textos bíblicos pegados en esos
animales. Cuando encuentren uno, busquen
en sus Biblias ese texto para ver qué
pueden aprender acerca del cielo.
Apocalipsis 21:3
Apocalipsis 21:4
(Tenga listos seis papeles para este,
siendo que el texto señala seis cosas)
Apocalipsis 21.5
Apocalipsis 21.6
Apocalipsis 21:7
Isaías 11:6
Isaías 11:7
Isaías 11:8
En un pliego grande de papel anote una
lista de las cosas que los alumnos
descubrieron acerca del cielo.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué aprendieron acerca del
cielo? ¿Qué piensan que es lo más
maravilloso del cielo? ¿Qué piensan acerca
de ir al cielo? ¿Desean vivir allí? ¿Por qué?
Para mí, lo más maravilloso acerca del cielo
es estar con Jesús para siempre.
Recordemos nuestro mensaje de hoy:
PASAREMOS LA ETERNIDAD CON
JESÚS EN UN LUGAR HERMOSO,
ALEGRE Y SEGURO.
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Aplicando la lección

Mi mansión en el cielo
Diga: Hoy vamos a
diseñar nuestra mansión
Se necesita:
en el cielo. Pueden
• papel
dibujar el plano que
• crayones o
muestre las habitaciones
marcadores
en su mansión o pueden
hacer un dibujo de cómo
se imaginan que va a ser. Cuando sus
alumnos terminen su proyecto, admire sus
trabajos.

vecinos? ¿Habrá ladrones que entren a
robar a su casa? ¿Por qué? Ustedes han
dibujado mansiones muy bellas ¿Quién les
va a construir su casa en el cielo? ¿Cuándo?
¿Piensan que se va a parecer a la casa que
han dibujado? ¿Por qué? Ni siquiera nos
podemos imaginar la casa que Jesús nos
está construyendo, pero sabemos que
estaremos muy felices de vivir allí. Será más
bella que cualquier palacio en esta tierra. El
cielo es un lugar hermoso y seguro. Vamos a
decir juntos nuestro mensaje de hoy:

Para reflexionar

PASAREMOS LA ETERNIDAD CON
JESÚS EN UN LUGAR HERMOSO,
ALEGRE Y SEGURO.

Pregunte a cada alumno: Dinos qué tiene
de especial tu casa en el cielo, según la has
imaginado. ¿A quién les gustaría tener de

4

Compartiendo la lección

Boletos para ir al cielo

Para reflexionar

Use los mismos boletos
distribuidos en la actividad Se necesita:
de bienvenida, o prepare
• vendedor de
otros boletos antes de que
boletos
comience la Escuela
• boletos gratis
Sabática.
(ver p. 122)
Dé a sus alumnos
• crayones
dinero de juguete y
• dinero de
pídales que vayan y
juguete
compren un boleto para ir
al cielo. El vendedor de
boletos debe decir: Lo siento, no puedes
comprar un boleto al cielo, pero el Rey
Jesús dice que puedes tener un boleto
gratis. Cuando todos sus alumnos tengan un
boleto gratis, dígales: Piensen en alguien que
les gustaría que los acompañara al cielo.
Vamos a hacer un boleto gratis para esa
persona. Que sus alumnos decoren los
boletos.

Pregunte: ¿A quién le van a dar el boleto?
¿Qué le van a decir? Acepte respuestas. Que
sus alumnos practiquen cómo invitar a
alguien a ir al cielo con ellos. Jesús nos ama
mucho y pagó el precio en la cruz para que
cualquiera que lo desee pueda ir al cielo.
Cuenten eso a sus amigos y compartan con
ellos el mensaje de hoy:
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PASAREMOS LA ETERNIDAD CON
JESÚS EN UN LUGAR HERMOSO,
ALEGRE Y SEGURO.

Clausura
Formen un círculo de oración. Ore para
que Dios ayude a sus alumnos al dar a
alguien su boleto al cielo. Pida a Jesús que sea
con cada uno de ellos y los ayude a caminar
muy cerca de él a fin de que todos puedan
estar listos cuando venga otra vez.

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).
“Te alabaré” (Himnario adventista para jóvenes, nº 26).
“Al hogar celestial” (Himnario adventista para jóvenes, nº 143).
“Cristo ya viene” (Himnario adventista para jóvenes, nº 137).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños. Enfatice que una de las razones por las que
Jesús tarda en venir es porque quiere darle a todos una oportunidad de aprender acerca
de él y aceptar su invitación para vivir con él en el cielo.

Ofrenda
Diga: Dios nos ha dado regalos maravillosos. Y está
preparando cosas aun más maravillosas para nosotros en el
cielo. El dar nuestras ofrendas es solo una forma de mostrarle
cuánto lo amamos.

Se necesita:
• caja decorada
usada en la
lección no 10

Oración
Pida a sus alumnos que se coloquen formando un círculo. Pídales que nombren algo
por lo cual están muy contentos de que no estará en el cielo, tal como anteojos,
enfermedad, tristeza. Ahora pregunte a cada alumno en el círculo: qué le gustaría hacer
en el cielo. En su oración, alabe a Dios por todas las cosas buenas que
experimentaremos en el cielo y pídale que nos ayude a estar listos.
* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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