JESÚS ESTARÁ CONMIGO POR TODA LA
ETERNIDAD (B.4.4.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Juan 14:1-3

VERSÍCULO CLAVE:

"En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir,
si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a
prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles
un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para
que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a
estar" (Juan 14:2-3, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

¡Jesús estará conmigo por toda la eternidad!

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dibujar sus ideas sobre cómo será el cielo.
2. Dar gracias a Jesús por los lugares que está preparando
para ellos en el cielo y que van a estar con Él por toda la
eternidad.
3. Crear un "hogar" celestial como recuerdo de lo que
Jesús está preparándoles.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios es el único que sabe sobre nuestro pasado, presente y futuro. Él es el único que
conoce lo que será de nosotros más adelante en nuestras vidas. Es más, Dios es el
único que sabe si estaremos con vida o no el día de mañana. Este es un tema un tanto
complicado para que ellos entiendan, pero podemos tener una pequeña idea de lo
que será nuestra eternidad si recordamos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Los niños
empezarán a pensar en cómo será la eternidad en la presencia de Jesús basados en
sus "promesas".
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• folletos, telas, crayones, tijeras,
pegamento

10 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, ilustraciones

10 minutos

Invitación (vea las instrucciones)

• "Libro Sin Palabras"

5 minutos

Oración y canción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• tarjetas

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• cartón, tijeras, crayones, papel
aluminio, pegamento

10 minutos

Refrigerio

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.4.4.12)
ACTIVIDAD: Hoy trabajarán en la última página de sus folletos. Pídales dibujar ideas
de cómo ellos se imaginan que será el cielo. Tenga a la mano materiales que brillen
(por ejemplo papel aluminio y lentejuelas) para que decoren sus dibujos y le den la
idea de las calles de oro, mar de cristal, etcétera. El título de la página será "… Por
Toda La Eternidad".
HISTORIA: Exhiba todos los dibujos que los niños han hecho. ¡Es muy importante
apreciar el trabajo de otros! Ayúdeles a ver algo diferente y bueno en cada dibujo.
Lea algunas descripciones de lo que es el cielo de acuerdo a la Biblia (Apocalipsis.
23:10-11, 18-19a, 21-24). Comente que Juan estuvo tratando de explicar lo que veía,
aunque sus palabras no fueron suficientes para describir su hermosura. ¡El cielo va a
ser mil veces mejor de lo que imaginamos! Utilizando Juan 14:1-3 explíqueles (puede
tener un visual) que Jesús nos ama tanto que fue al cielo para prepararnos un lugar
cerca de Él. Los lugares que está preparando son para todos los que hemos decidido
invitarle a ser el dueño de nuestras vidas. Juan 3:16 nos explica cómo podemos vivir
con Él por toda la eternidad. Este sería un momento muy bueno para desafiar a los
niños a aceptar el regalo de vida eterna con Jesús.
INVITACIÓN: Prepare un ambiente apropiado para hacer la invitación para aceptar el
regalo que Jesús les está ofreciendo. Por ejemplo, podrían cantar alguna canción que
hable del inmenso amor de Dios para con nosotros. Luego, debe explicar que si hay
niños que ya han hecho esta decisión, no deben hacerlo nuevamente.
Utilizando El Libro Sin Palabras o cualquier otro método conocido por usted,
explique en forma fácil de entender el plan de la salvación. (Deje que los demás
trabajen en alguna actividad mientras habla con los que quieren entregar sus vidas a
Jesús). Pueden hacer un libro sin palabras o una pulsera con abalorios (bolitas
plásticas) de los colores del libro. Podrían usar la pulsera después para compartir con
sus amigos del plan de la salvación.
ORACIÓN: Guíeles a dar gracias a Dios por tres cosas importantes:
-- Porque Él hizo un "puente" al cielo (el sacrificio de Cristo en la cruz).
-- Porque Jesús está preparándonos un hogar celestial.
-- Porque vamos a vivir para siempre, por toda la eternidad con Él.
JUEGO: Adjunto se encuentra un juego que podría reforzar el plan de la salvación.
Haga los corazones usando los patrones de la página 56 y péguelos sobre cartón o
cartulina. Siga las instrucciones dadas para lograr hacer el juego.
MANUALIDAD: Los niños construirán su propio "hogar celestial". Pueden utilizar
diferentes materiales, madera, cartón, papel, etcétera, para hacer una casa. Luego lo
pondrán en un espejo o papel aluminio para que "brille". Mientras trabajan siga
hablándoles del tema para reforzar la idea de que Jesús está preparándonos un lugar
hermoso, donde podamos estar con Él por toda la eternidad.
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JUEGO (B.4.4.12)
BUSCA LOS CORAZONES
Materiales:

diez copias de cada corazón (modelo)
pegamento (goma)
plástico adhesivo transparente

cartulina
tijeras

Elaboración: 1. Haga diez copias de cada corazón, péguelos en cartulina, fórrelos y
recórtelos. Esconda nueve de los diez en el aula antes que lleguen los
niños.
2. Muestre una copia de cada corazón y explique lo que simboliza.
Corazón #1: Todos hemos pecado y estamos destituidos de la
presencia de Dios (Romanos 3:23).
Corazón #2: Jesús murió por nuestros pecados y luego resucitó
(1 Corintios 15:3-4).
Corazón #3; Cuando pedimos el perdón de nuestros pecados y
creemos en Jesús, Él entra en nuestro corazón y nos
limpia (Hechos 16:31).
Corazón #4: Todos los creyentes irán algún día al cielo para vivir
con Jesús (Juan 14:3).
3. Divídales en cuatro equipos. Dé un corazón a cada equipo.
Cuando usted dé la señal, los niños deben buscar los nueve
corazones iguales al ejemplar que tiene su equipo. El primer
equipo que encuentre los nuevo corazones iguales gana.
4. Cuando hayan encontrado todos los corazones un representante
de cada equipo explicará lo que significa el símbolo en su
corazón.
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PATRONES (B.4.4.12)

1.

2.

3.
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MANUALIDAD (B.4.4.12)
El Cielo es el lugar especial donde vivirán para siempre todas las personas que
aman a Jesús. La Biblia nos dice cómo va a ser el Cielo. Lo mejor del Cielo es que
Jesús estará allí con nosotros. Un versículo que nos habla del Cielo es Juan 14:2. ¿A
dónde fue Jesús cuándo terminó su trabajo en la Tierra? ¿Qué iba a hacer allí?
Colorea el dibujo y luego une los puntos en el orden correcto para que puedas
leer el versículo.
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Juan 14:2
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