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LA NUEVA TIERRA Y EL NUEVO CIELO
(D.12.4.13)

REFERENCIA BÍBLICA: Apocalipsis 21 y 22

VERSÍCULO CLAVE: "¡Vengo pronto! ¡Dichoso el que hace caso del mensaje 
profético que está escrito en este libro! … Si, vengo 
pronto. Así sea. ¡Ven, Señor Jesús!" (Apocalipsis 22:7 y 
20, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Espero con alegría y ansiedad la venida del Rey.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Repasar y hacer un comentario de los eventos de los
    últimos tiempos en orden cronológico.
2. Hacer una lista de las lecciones aprendidas durante 
    el trimestre.
3. Decir de memoria los versículos de hoy y expresar 
    sus sentimientos al hecho que pronto vendrá
    Jesucristo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
¡Jesucristo viene pronto! Es la gran esperanza de su pueblo, todos los que hemos
puesto nuestra fe en Él para salvación. Esperamos con alegría pero también con
ansiedad la venida del Rey. Si estamos listos, no debemos temer su venida. Pero cada
vez que pedimos su pronto regreso a la Tierra, debemos recordar a los que todavía
no han entregado su vida a Cristo. El hecho de que pronto regresará el Señor debe
animarnos a compartir las Buena Nuevas con urgencia y amor a los familiares,
amistades y compañeros. ¡El tiempo es corto! ¡Ven pronto Señor Jesús!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  línea de la historia, símbolos, pieza,
cinta pegante

10 minutos

Investigación personal (vea las
instrucciones)

•  hoja de trabajo, lápices, diarios,
Biblia

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, láminas, ilustraciones,
pizarrón, tizas

10 minutos

Alabanza (vea las instrucciones) •  letra, instrumento 15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  refrigerio 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.4.13)

REPASO:  Para empezar, y cuando todos hayan llegado, coloque los símbolos en la
línea de la historia, haciendo un comentario sobre los eventos más importantes.
Entregue la última pieza del rompecabezas. Tendrán todo el cuadro de las Bodas del
Cordero. Haga un comentario de la profecía.

INVESTIGACIÓN PERSONAL:  Hoy los jóvenes trabajarán individualmente contestando
unas preguntas e imaginando cómo sería el nuevo Cielo y la nueva Tierra.
Compartirán sus ideas durante el diálogo. Escriba las preguntas e instrucciones en el
pizarrón o elabore una hoja con las preguntas para cada joven. Pida que escriban las
respuestas en sus diarios y anoten también alguna enseñanza final que pueden
concluir de sus investigaciones.

DIÁLOGO:  Basándose en las preguntas que han contestado, converse de lo que se
encuentran en los últimos capítulos de Apocalipsis. Como trabajaron en forma
individual contestando las preguntas, posiblemente cada uno tenga un criterio
diferente, dé la oportunidad de participar y así el diálogo se irá desarrollando con la
participación de todos. Será muy interesante saber lo que ellos piensan del Cielo
nuevo y la Tierra nueva. Busque de antemano láminas de ideas que han tenido los
grandes pintores y muestre a los jóvenes. Adjunto hay una idea de la artista del
curriculum, Margarita Cruz.

Pida que cada uno haga una lista de los puntos que más han impactado sus
corazones durante el trimestre.

En alguna forma dinámica o juego, haga que repitan el versículo varias veces
hasta que lo memoricen.

ALABANZA:  Planifique un buen tiempo de adoración. Si es posible conseguir la
ayuda de algún músico de la iglesia con guitarra o algún otro instrumento sería
bueno. Canten varias canciones, permita que ellos expresen adoración al Señor en la
forma que sientan hacerlo. Luego, termine en oración, pidiendo que  oren primero y
luego usted ore por cada uno (imponiendo manos en cada uno si así es costumbre en
su iglesia). Termine la oración con las palabras, "¡Ven, Señor Jesús!"

Sirva un refrigerio nutritivo.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.13)

Contesten individualmente las siguientes preguntas. Escriban las respuestas
en sus diarios.

1. Lean juntos Apocalipsis 21 y 22 (posiblemente alguien leerá en voz alta).

2. Contesten las siguientes preguntas:

∗  ¿Cuál es el destino final de la Tierra que conocemos?
 (Vea 2 Pedro 3:10-13).

∗  ¿Qué simboliza la nueva Jerusalén? (Vea Hebreos 12:22).
∗  Haz una lista de los goces de la nueva Jerusalén. ¿Quiénes

heredarán todo esto? ¿Quiénes serán excluidos?
∗  ¿Por qué no hay un Santuario en la nueva Jerusalén?
∗  ¿De qué se ocuparán los siervos de Dios en el Cielo?
∗  ¿Cómo podemos saber que las palabras de la revelación son ciertas y

verdaderas? (Vea Números 23:19).
∗  ¿Cómo te ha preparado Apocalipsis para la pronta venida de Jesús?

3. Haz una aplicación a tu vida actual.

4. Haz una descripción de la nueva Tierra y el nuevo Cielo en tu diario. 
    ¿Quisieras vivir allí? ¿Qué harías por toda la eternidad?
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.13)
LA NUEVA JERUSALÉN


