
 

 

 

Relácionate (10 minutos) 

Dale la bienvenida a los miembros de la tripulación. 

Saluda a los miembros mientras se van conectando. 

 

Opciones rompehielo (Elige una): 

● Pídele a los estudiantes que compartan sus altibajos (las mejores y peores cosas 

que les han pasado hoy o la semana pasada). 

● Capullo de rosa: Pídele a los estudiantes que compartan un punto culminante o 

un éxito de la semana (una rosa), un desafío o una decepción de la semana (una 

espina) y algo que esperan hacer o experimentar en la semana siguiente (un 

capullo).  

● Comienza una conversación con la siguiente pregunta, "¿Cómo crees que será el 

cielo?"  

 

Juega un juego. 

Dibuja y adivina 
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Lección 1: Un cielo nuevo y una 

tierra nueva 

Programa en línea 

Punto clave de la 

enseñanza 

Jesús está preparando un nuevo futuro para los hijos 

de Dios. 

Versículo bíblico 

 

“Y el que estaba sentado en el trono dijo: «¡Miren, hago 

nuevas todas las cosas!». Entonces me dijo: «Escribe 

esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de 

confianza»” (Apocalipsis 21:5, NTV).  

Pasaje bíblico “Un nuevo futuro para los hijos de Dios.” (Apocalipsis 

21, NTV). 

Materiales ● Una Biblia 

● 01:  Diapositivas para Zoom “Un cielo nuevo y 

tierra nueva”  

Bolsa misteriosa 

(Opcional) 

● Un bocadillo no perecedero, envuelto 

individualmente 

https://docs.google.com/presentation/d/18Yb_Fn7ez7VXM8cRmiwMuB9wg53reUhzb9AG5jgR5T8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18Yb_Fn7ez7VXM8cRmiwMuB9wg53reUhzb9AG5jgR5T8/edit?usp=sharing


Divide a los estudiantes en dos equipos y pídele a un jugador de cada equipo que se 

turnen para dibujar un objeto y así su equipo lo adivine usando la función de pizarra de 

Zoom.Antes de hacer esto, envíales un objeto en el cuadro de chat. Asegúrate de 

recordarle a los estudiantes que no digan la palabra en voz alta o hablen mientras están 

dibujando. Dales un tiempo para que hagan su dibujo (esto puede variar dependiendo 

de la edad, pero empiece con treinta segundos) y si los miembros de tu equipo adivinan 

dentro del marco de tiempo, el equipo ganará un punto. Juega varias rondas para darle 

a los otros estudiantes la oportunidad de dibujar para su equipo.  

 

También podrías elegir un juego del libro de juegos de Zoom. 

 

Recibe (10 minutos) 

Lee la palabra de Dios. 

Sube las diapositivas del Zoom y comparte tu pantalla. Cuenta la historia bíblica y usa la 

guía de abajo, échale un vistazo a los emojis a medida que avanzas. Después de 

compartir la historia bíblica, repasa los emojis de nuevo y pídele a los estudiantes que te 

ayuden a volver a contar la historia.  
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Había una vez un hombre llamado Juan que amaba a 

Jesús. Habló tanto de él que un grupo de líderes lo 

pusieron en una prisión en una isla en medio del océano. 

 

Una mañana, Jesús se le apareció a Juan. Le dijo a Juan: 

"Voy a mostrarte lo que sucederá cuando regrese a la 

tierra. Escribe lo que ves para que los hijos de Dios 

puedan leerlo y esperen con esperanza su futuro 

conmigo".  

https://drive.google.com/file/d/1M9B-lUMXSBMczd9WOLnagOD3aBKb1CWN/view?usp=sharing
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Y esto es lo que John vio... 

 

Él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. El cielo y la tierra 

que Juan conocía había desaparecido. El cielo y la tierra 

se veían diferentes.  

 

Juan vio una ciudad brillante y resplandeciente que 

bajaba de Dios desde el cielo, brillaba como el sol. ¡El 

cielo estaba bajando a la tierra! 

 

La ciudad y sus murallas estaban hechas de piedras 

preciosas y había una calle en el centro, ¡pura como el 

oro!  
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Juan vio un rey en su trono. El rey era Jesús. Esto es lo 

que Jesús anunció desde su trono: "¡Miren, el hogar de 

Dios está ahora entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos 

serán su pueblo..." 

 

¡Limpiará todas las lágrimas de sus ojos! No habrá más 

llanto.  

 

¡No habrá más enfermedad y no habrá más muerte! 

 

No habrá necesidad de esconderse ni de huir.  
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No habrá más soledad ni más miedo. 

 

 

No habrá más oscuridad, no habrá más noche.  

 
No habrá más hambre ni más sed.  

 
¡No habrá más dolor! Todas estas cosas se irán para 

siempre. ¡Mira, estoy haciendo todo nuevo!" 



 
  

 Responde (10 minutos) 

Aplica la verdad de Dios. 

Dios es el principio y el fin. Él promete tomar todas las cosas malas y tristes 

de este mundo y hacerlas nuevas cuando sea el tiempo.  

 

¿Qué cosas malas o tristes enfrentamos en nuestro mundo hoy en día? 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. Puede que quieras dar un par de ejemplos 

para que empiecen. 

 

● Amistades perdidas 

● Cáncer 

● Huesos rotos 

● Terremotos e inundaciones 

 

Uno por uno, menciona los siguientes artículos, pídele a los estudiantes que respondan 

con la persona, lugar o cosa que pueda arreglar el artículo si está roto. Puedes dividir a 

los estudiantes en dos equipos. 

 

● Un teléfono celular (la tienda de teléfonos celulares) 

● Una taza (pegamento) 

● Una guitarra (una tienda de música)  

● Un neumático (una tienda de automóviles) 

 

¿Qué hay de un corazón roto, un corazón que está lejos de Dios? ¿Qué hay 

de las relaciones y las amistades perdidas? ¿Qué hay de la muerte, el dolor y 

la enfermedad? ¿Qué hay de los desastres naturales o los accidentes que 

ocurren en nuestras vidas? ¿Quién puede arreglar estas cosas?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

Solo Dios puede arreglar estas cosas rotas y hacerlas nuevas. ¿Y adivina 

qué? Dios promete que todas estas cosas rotas serán hechas nuevas, y las 

¡Todas las cosas nuevas! | Lección 1 | Programa en línea 6 

 
Después de mostrarle a Juan estas cosas, Jesús le dijo a 

Juan, "Yo soy el principio y yo soy el final. Este es el 

maravilloso futuro que le doy a los hijos de Dios, aquellos 

que ponen su fe y esperanza en mí: ¡una vida eterna 

conmigo!"  



promesas de Dios son dignas de confianza y verdaderas...Dios siempre 

cumple sus promesas. Repasemos nuestro versículo de la Biblia.  

 

 

“Y el que estaba sentado en el trono dijo: «¡Miren, hago nuevas todas las 

cosas!». Entonces me dijo: «Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y 

digno de confianza»” (Apocalipsis 21:5, NTV).  

 

Jesús está haciendo y seguirá haciendo todo nuevo, todo en su tiempo. ¿Qué 

hacemos, mientras esperamos que Jesús haga todo nuevo?  

 

Escucha las respuestas de los estudiantes.  

 

No importa cuán difícil se ponga la vida, tenemos la esperanza de que Dios 

arreglará las cosas rotas y las transformará en su momento. Esto significa 

que incluso cuando experimentamos cosas difíciles o tristes en esta vida, 

siempre podemos recurrir a Dios y confiar en que será fiel a su promesa de 

hacer todas las cosas nuevas algún día y de limpiar cada lágrima de 

nuestros ojos.  

 

Preguntas opcionales: 

 

● ¿Cómo puede esta promesa cambiar la forma en que vives esta 

semana?  

● ¿Cómo cambiará esta promesa la forma en que afrontas los 

problemas o el dolor?  

● ¿Qué significa vivir con esperanza? 

 

 

Concluye en oración con el grupo. 
Algunos de nosotros podemos estar enfrentando algunas de estas cosas 

difíciles o tristes en este momento.  

 

Escucha las peticiones de oración si los estudiantes se sienten cómodos y pasa un 

tiempo orando por esas peticiones. Enfatiza que incluso cuando nos enfrentamos a estas 

cosas difíciles o tristes, podemos entregárselas a Dios en oración porque él será fiel a su 

promesa de hacer todo nuevo, todo en su momento. Luego concluye y haz la siguiente 

oración con sus estudiantes:  

 

 
Padre celestial, 

 

Gracias por tu plan de salvación y por enviar a Jesús para ser nuestro 

rey y hacer nuevas todas las cosas. Gracias porque tienes un nuevo 

futuro planeado para todos los que ponen su confianza y fe en Jesús; 

se acerca el día en que harás un cielo nuevo y tierra nueva, donde el 
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pecado y la muerte no existirán más y enjugarás toda lágrima de 

nuestros ojos. ¡Gracias por darme esperanza y un futuro de vida 

eterno contigo! 

 

Amén 
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