Escrituras secundarias: Mateo 24, 25:31-46; Marcos 13; Lucas 12; Juan 14:1-6; Hechos 1:1-11; Romanos 8:18-39; I Corintios 15; II Corintios 5:8;
Filipenses 1:1-10,21, 4:5; Colosenses 3; Tito 2:11-15; Hebreos 9:27-28, 11:8-16; II Pedro 3:1-18; Apocalipsis 21-22 • Santiago 4:13-16

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Jesús ha prometido regresar
Ver que Jesús tarda sólo porque Dios es paciente y quiere que todos lo conozcan
Ver que debemos estar sin culpa hasta que regrese Jesús

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. Pregunte que si a alguien le gustaría compartir la
historia. (Pregunte si falto algo.) Pregunte que si a alguien más le gustaría compartir la historia.

Vamos a repasar lo que hemos aprendido. (Repase las historias anteriores. Concéntrese en las historias después de la muerte y
resurrección de Cristo. Anime a los niños a compartir la historia.)
¿Qué recuerda acerca de las cartas que estudiamos la semana pasada? ¿Quién las escribió? (Pedro, Pablo, Juan y otros creyentes)
¿Cuál era el tema de las cartas? (Como vivir, como hacer decisiones buenas y la importancia de amarse el uno al otro) ¿A quien se
dirigían las cartas? (Se dirigían a la iglesia, los creyentes, los seguidores de Jesús) ¿Recuerdan que estas cartas fueron escritas
hace muchos años? Fueron escritas para los creyentes para decirles como vivir. Fueron escritas para nosotros también. La Biblia
nos dice como vivir y estas cartas dan información práctica que nos ayudan hacer decisiones en el diario vivir. Nos ayudan saber
como vivir vidas puras y santas; de esta manera no tenemos razón para sentirnos culpable cuando regrese Jesús.
LEAN: II Pedro 3:1-4, 8-10 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Jesús ha prometió que regresaría. Pedro escribió acerca de esto en un de sus cartas. Les advirtió a los creyentes que en los últimos
días la gente se iba a burlar de la verdad. Se burlaran de la promesa de Jesús de regresar. Preguntaran, “¿Dónde esta ese regreso
que ha prometido? Las cosas continuaran como lo han hecho desde el principio. Realmente no regresará.” Pero Pedro nos recuerda
que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Para Dios un día es como mil años, es tiempo. Jesús no ha regresado porque Dios es
paciente con nosotros. Dios no tarda en cumplir su promesa. Algunos piensan que el regreso de Jesús se ha tardado. Jesús no ha
regresado porque Dios es paciente con nosotros. Dios quiere que todos crean en Él y estén con el eternamente. Las buenas nuevas
se compartirán con toda la gente en todos lugares – gente que habla diferentes idiomas, de diferentes países. Entonces Jesús
regresará.
nosotros mismos. Amamos porque Dios nos amó primero. Si alguien dice que ama a Dios pero odia a su hermano o a su hermana
es mentiroso. Si no ama a su hermano y a su hermana a quienes puede ver, como puede amar a Dios, a quien no puede ver. Este
es el mandamiento de Dios: El que ama a Dios debe amar a su hermano y a su hermana. Esto significa que debemos amar a todos
no solo a los miembros de nuestra familia. También significa de debemos amar a los creyentes nuevos – los hermanos y las
hermanas.
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Nadie sabe el día ni la hora exacta. Los Ángeles no saben. Ni Jesús sabe. Solo Dios Padre sabe cuando regresará Jesús. Cuando
regrese Jesús será como cuando entra un ratero a robar una casa. Será rápido e inesperado. La gente estará haciendo lo usual.
Jesús mismo descenderá del cielo con voz de mando. Oiremos el líder de los ángeles y una trompeta sonará. Cuando eso suceda,
los creyentes que hayamos quedado seremos arrebatados en la nubes para encontrar a Jesús en el aire y estaremos con Él para
siempre.
Pedro explico que el estar con Jesús en el cielo es algo que debemos anticipar. De hecho las ultimas palabras de la Biblia dicen, “Ven, Señor
Jesús.” Lo mejor que ofrece la vida terrenal no se puede comparar a lo maravilloso que será el cielo. Hasta que Jesús regrese los que mueren
inmediatamente despiertan en la presencia de Dios. El cielo es su hogar nuevo. Si usted ha escogido creer en Jesús y seguirlo, cuando su tiempo
en la tierra se termine, usted también cerrará sus ojos en muerte y despertará para encontrar que el cielo es su hogar nuevo. ¿Qué puede esperar
encontrar? Mientras Jesús vivía, lo explicó. “En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a
prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.” En el cielo habrá muchas
viviendas. También estarán los creyentes que conocimos en la tierra. Mejor que es que allí estará Jesús. Caminaremos y hablaremos con Él como
lo hacemos con nuestros mejores amigos.

Un día después que estemos con Jesús en el cielo, Él castigará a los que han escogido no seguirle. Los creyentes estarán con
Jesús para siempre porque escogieron seguirle. Será muy doloroso para aquellos que escogieron vivir sus vidas apartados de Dios.
Dios va a hacer una tierra nueva. Será como fueron las cosas antes que entrara el pecado. Cuando entró el pecado las cosas
empezaron a cambiar poco a poca en los días de Adán y Eva. Un día Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y como los
ángeles alabaron a Dios cuando creo esta tierra, nosotros vamos a ver y vamos a alabar a Dios cuando crea el cielo nuevo y la tierra
nueva. Los animales serán pacíficos otra vez como lo fueron cuando Dios los creó en el jardín del Edén. Todo será bueno. Aun
nuestros cuerpos serán mejor. Dios los cambiara para que podamos vivir en el lugar maravilloso que nos ha
Repaso
preparado. Nos vamos a cambiar a otra cosas, nuestros cuerpos van a ser parecidos pero mucho mejor.
Antes, cuando Dios quiso morar entre Su pueblo, Dios vivió en el tabernáculo, en el templo y en el cuerpo de
Jesús. En la tierra nueva, Dios vivirá con nosotros para siempre. En la visión que Dios le dio a Juan acerca de este lugar,
aprendemos que viviremos con Dios en un lugar donde hay árboles, ríos y calles de oro. Será un lugar lleno de luz porque Jesús es
la Luz del Mundo, y nosotros estaremos allí. Será un lugar eterno. En la visión de Juan, escribe del mensaje de Jesús, “He aquí yo
vengo pronto.”
Ven pronto, Señor Jesús.
Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Hay alguien que quiere compartir la historia? (Pregunte a los niños si falto algo.) ¿Hay
alguien más que quiere contar la historia?
¿Como se siente después de haber oído esta historia maravillosa de cómo será la eternidad? ¿Se emociona la pensar que va estar
con Jesús eternamente? ¿Siente temor porque no sabe donde va a pasar la eternidad? Cuando regrese Jesús los creyentes que
hayan quedado serán arrebatados en las nubes para encontrar a Jesús en el aire y vivir con Él para siempre. La Biblia nos dice que
Jesús regresará pronto. La vida aquí en la tierra es corta en comparación a la eternidad. Para muchos de nosotros la vida ha sido
buena. Pero ni siquiera conocemos la menor para de lo bueno que será estar con Dios. La Biblia dice que para los que creen es
nuestro hogar. Sólo hemos conocido el hogar que hemos hecho aquí en la tierra. Pero lo que hay en la tierra no es como deben ser
las cosas. Deben ser como lo fueron en el jardín del Edén. Perdimos machismo cuando pecaron Adán y Eva. Ganamos machismo
cuando Jesús murió por nosotros.
A causa de ese regalo maravilloso que Jesús regresará, Pedro, Pablo y Juan nos advierten en sus cartas vez tras vez que estemos
alertas y preparados. No sabemos exactamente cuando regresará Jesús. Pero si sabemos que regresará. Dios guarda sus
promesas. No queremos que regrese cuando estamos haciendo algo malo. ¿Verdad? Debemos ser obedientes y vivir todo el tiempo
en la manera que Jesús quiere. De esa manera no vamos a tener que sentirnos culpable cuando regrese Jesús.
Pero si nunca ha escogido creer lo que Dios dice acerca de Su Hijo no es muy tarde. Dios nos amo tanto que envió a Su Hijo al
mundo a tomar nuestro castigo. Hoy es el día de la salvación. No espere. Corra así a Jesús.
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Lección Para Preescolares
Para
Jesús Regresará
Canten: “Yo Volare” o un canto relacionado a la historia.
Comparta: ¿Recuerda la historia de la creación? ¿Recuerda cuando hizo el hombre? ¿Cómo se
llamaba el hombre?
¿Recuerda que Dios le hizo un jardín a Adán? ¿Qué sucedía en el jardín? Dios le proveía comida a
Adán. Dios cuidaba de Adán. Dios hizo los animales y le pidió a Adán que les diera nombre. Adán no
tenía que temer a los animales porque todos eran pacíficos. Dios caminaba con Adán. ¿No es
maravilloso? ¿Se imaginar poder caminar y hablar con Dios?
¿Recuerda lo que dijo Dios después que termino su creación? Dios vio Su creación y consideró que era
muy bueno. ¿Pero es bueno hoy? Quizás donde usted vive no ha llovido suficiente. Quizás la gente no
cuida lo que tiene y es un lugar sucio. Quizás vive en una ciudad donde el aire esta contaminado y es
difícil respirar. ¿Qué de los animales? ¿Le tiene miedo a un animal? ¿Un perro? ¿Un lobo? ¿Las
serpientes? ¿Le gustaría vivir en un lugar donde no hay que temer a los perros, ni a los lobos, ni a las
serpientes?
Un día podrá vivir en un lugar así. Un día vamos a poder hablar con Dios y caminar con Dios. Será como
en el jardín del Edén. ¿Recuerdan que fue lo que causo el cambio? Adán y Eva desobedecieron a Dios.
¿Ha desobedecido a Dios? Yo también. De hecho la Biblia nos dice que todos han desobedecido a Dios.
Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para sufrir nuestro castigo. Un día Dios
cambiará el mundo. El mundo esta lleno de gente que desobedece. Un día será un lugar donde
podemos caminar y hablar con Dios y los animales serán pacíficos. La Biblia dice que este lugar será
nuestro hogar. ¿No será maravilloso tener un hogar que Jesús esta preparando para usted, un lugar que
será suyo? Esto va a suceder. Dios quiere que estemos preparados. Debemos seguirle y obedecerle.
Sabemos que el obedecer a Dios significa ser benignos y obedecer a nuestros padres. Si les
obedecemos no vamos a sentirnos culpables cuando Jesús regrese.
Oren: Gracias Dios por desear que yo esté contigo.
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Manualidades
Para
Jesús Regresará
Actividades para el verso de memoria – Imprima el verso de memoria en un pizarrón o cartelón. Digan el verso junto. Repitan el
verso mas rápido para practicarlo.
Puede usar hojas de la ascensión de Jesús para colorear. Puede escribir palabras relacionadas a la venida de Jesús. Hechos 1:11
dice que Jesús regresara de la misma manera en que se fue.
Haga un diorama con caja de zapatos. Anime a los niños que se imaginen como va a ser el cielo.
Pida a los niños que lean Apocalipsis 21:10-27. Anime a los niños que pinten un cuadro.
Canten un canto relacionado a la historia como: “Yo Volare,” o “Cada Día con Cristo.”
Para adultos y niños mayores: Hagan un estudio de lo que Mateo llama “el reino del cielo.” Busque lo siguientes pasajes. Hagan una
lista de lo que dice Mateo acerca del reino del cielo.
Mateo 13:24-30
Mateo 13:31-32
Mateo 13:33
Mateo 13:44-46
Mateo 13:47-50
Mateo 18:23-35
Mateo 20:1-16
Mateo 22:2-10
Mateo 25:1-13

La Mala Hierba
La Semilla de Mostaza
La Levadura
El Tesoro Escondido y la Perla de Gran Precio
La Red
El Rey Llama a Cuenta
El Dueño del Viñedo
El Rey y la Cena de Boda
La Diez Vírgenes
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