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EL FUTURO ETERNO SERÁ UN REGALO DE
DIOS (B.5.4.12)
REFERENCIA BÍBLICA: Juan 14:1-7

VERSÍCULO CLAVE: "En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; 
si no fuera así, yo no les hubiera dicho me voy a 
prepararles un lugar… para que ustedes estén en el 
mismo lugar en donde yo voy a estar" (Juan 14:2 y 3b, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me promete un futuro eterno, gracias al sacrificio de 
Jesucristo su Hijo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Hacer una lista de las personas y cosas que hay en la 
    casa de Dios donde está Jesús.
2. Decir de memoria el versículo a tres personas 
    diferentes.
3. Encontrar en una Biblia la referencia bíblica.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El futuro eterno es un concepto muy difícil de entender y aun más para los niños
pequeños. No pretendemos entender lo que nos espera en el Cielo ni durante toda la
eternidad. Nuestra mente finita no puede captar tales cosas. Pero lo que sí podemos
entender y agradecer es que Dios nos ha prometido un lugar en su presencia donde
disfrutaremos de la luz, de la paz, del amor y de todo lo demás que son los atributos
de Dios. Estaremos gozándonos con Él para siempre. Hoy pensarán en lo que quizás
ellos encuentren en el Cielo. Durante la semana compartirán con sus familiares y
compañeros el versículo clave.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  tarjetas, individuales 5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones, linterna, figuras 15 minutos

Refrigerio (vea las instrucciones) •  torta, jugo, frutas, galletas 15 minutos

Canciones (vea las instrucciones) •  10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  ilustraciones, carta a los padres 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  laberinto 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.5.4.12)

AMBIENTACIÓN: Prepare el ambiente festivo del aula. Procure poner unos mantelitos
de papel en los lugares de los niños con el nombre de cada uno. (Si no hay lugar para
que todos se sienten, ponga papelitos con los nombres de cada uno en diferentes
lugares en las paredes del aula). Si asisten niños diferentes cada domingo, pida la
ayuda de varias personas que pregunten y escriban los nombres en los papelitos para
luego colgarlos mientras da la bienvenida.

Coloque en alguna esquina o sobre una mesa, una caja grande forrada de
papel de regalo.

INTRODUCCION:  ¡Bienvenidos, niños! Hoy he preparado un lugar especial, por favor
busquen sus lugares y siéntense cómodos. (El hecho de encontrar su nombre y su
lugar es algo que puede crear en el niño un sentir de mucha confianza y alegría. Nos
ministra en el espíritu el hecho de saber que somos escogidos, que alguien nos
conoce por nombre. Dé suficiente tiempo para que busquen y encuentren por sí
mismo su lugar especial). Como ven, hoy tenemos en el aula un regalo muy grande,
porque es el regalo que Dios nos dará y del que hablaremos hoy, es tan, tan grande
que no cabe en ninguna caja de regalo. Aquí tengo algunas pistas que nos ayudarán a
conocer ese regalo (tenga a la mano una de las cajas de regalo). ¿Qué piensan ustedes
que encontraremos aquí? (Escuche sus respuestas sin reaccionar o responder).

HISTORIA:  Les daré algunas pistas. (Saque del regalo la figura de una casa bonita).
¡Miren esto! ¿Qué es? Parece que el regalo que Dios nos quiere dar es un lugar para
vivir. Me pregunto ¿dónde se encuentra? (Saque una linterna o vela). ¿Qué puede ser
esto? Algo que da luz. Parece que en ese lugar habrá luz. (Saque la ilustración de
unos niños jugando). Parece que allí también habrá mucha diversión y muchos
amigos. ¿De qué se tratará? (Escuche sus respuestas afirmando sus ideas). Tal vez un
paseo. Es posible pero no sé. (Saque la figura de un anciano). ¡Miren! Parece que en
ese lugar también están algunas personas viejas. Quizás unos abuelos. (Saque
ilustraciones o figuras de ángeles). Y ángeles. Creo que ya saben de lo que estamos
hablando ¿verdad? El regalo que Dios nos dará se llama "el Cielo", pero todavía falta
algo más que encontraremos allí. (Saque la figura de Jesús con niños). En el cielo
también está Jesús.

Abra la Biblia en Juan 14. Muestre los versículos. Permita que toquen la Biblia
con cuidado. (Consiga figuras para usar durante la historia). Explique que Jesús dijo
a sus discípulos (y nosotros también somos sus discípulos si le hemos invitado a vivir
con nosotros como nuestro Salvador), que Él iba a dejarles en la Tierra para volverse
al Cielo (la casa de su Padre Dios). En el libro de Apocalipsis (muestre el libro en la
Biblia), podemos leer algunas descripciones del Cielo. Parece que es un lugar grande,
lleno de luz y colores hermosos y música bella.
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(continuación de página 98)

Dios vive allí y Jesús volvería para estar con su Padre. (Abra nuevamente Juan
14). Los amigos de Jesús estuvieron tan tristes al escuchar que Él iba a dejarles.
¿Alguna vez han tenido un amigo que se fue a vivir en otra ciudad? Es triste tener
que decir adiós ¿cierto? Bueno, los discípulos se sintieron muy tristes. Pero Jesús tuvo
cosas lindas para decir. Les dijo que en la casa de su Padre había muchísimo espacio,
espacio suficiente para todos los que quieren vivir allí. Y es una casa como un
palacio. Todo el mundo tendrá su propio lugar, como ustedes tienen su propio lugar
aquí. Todo el mundo será conocido por su propio nombre. Nadie será dejado a un
lado.

¿Alguna vez han tenido vacaciones excelentes? A veces las vacaciones no son
tan buenas pero algunas son muy divertidas que uno lleva recuerdos y memorias de
estos días toda la vida. Unas buenas vacaciones nos hacen descansar. Son días de
compañerismo en la familia. Son días cuando uno puede relajarse sin tener la presión
de los estudios. Realmente las vacaciones son buenas. Algunas personas usan las
vacaciones para hacer obras y labores que nunca pueden hacer por falta de tiempo. Y
luego se sienten contentos al ver los resultados de su trabajo. Trabajar en algo que
nos gusta es fabuloso.

Bueno, parece que en la casa de Dios (o sea el Cielo) habrá descanso, paz,
tranquilidad y mucha alegría. Y sobre todo, estaremos en la presencia de Dios y de
Jesús por toda la eternidad. ¿Pueden ustedes explicar qué tan larga será la eternidad?
Yo tampoco. No puedo entender ni trato de imaginar. Pero sí puedo imaginar lo que
será estar con Jesús porque puedo leer en la Biblia cómo fue cuando Él estuvo aquí en
la Tierra. Él participó en fiestas. Creo que le gustaban las fiestas. ¿Habrá fiestas en el
Cielo? ¡Claro que sí! Todo el tiempo habrá fiesta. A Jesús le encanta estar con sus
amigos y familiares. ¿Habrá tiempo para estar con los amigos en el Cielo? ¡Claro que
sí! Pero más que todo, parece que estaremos gozándonos de simplemente estar con
Dios. Creo que es como cuando uno está en el mar. Puede estar jugando o
conversando o explorando pero el mar siempre está a su alrededor. El mar es todo y
aunque uno hace varias actividades en el mar, el mar mismo se está sosteniendo,
moviendo, etcétera. Dios va a ser como el mar. Su presencia a nuestro alrededor
dándonos calor, amor, paz, alegría y todas las cosas que Él tiene planeado para sus
hijos. No sé de ustedes pero tengo muchas ganas de estar en el Cielo y conocer cómo
será nuestra vida allí. Claro que tengo que esperar hasta el momento que Jesús me
llame allí pero espero tal momento con mucha alegría.

Cuando ustedes dejan de ver a sus papás por algún tiempo ¿qué hacen cuando
los vuelven a ver? (los abrazan, los besan etcétera). Pues es exactamente lo que yo
quisiera hacer cuando me encuentre con Jesús cara a cara. Pienso que correré a su
encuentro y Él me abrazará y me llenará de besos. (Si lo considera conveniente tome
a alguno de los niños y dele un fuerte abrazo y besos). Motive a imaginarse en cómo
sería su encuentro con Jesús. Deje que rían y expresen ideas.
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(continuación de la página 99)

REFRIGERIO:  Es tiempo para tomar un pequeño refrigerio, pero esta vez pida que al
hacerlo piensen en la fiesta que algún día tendremos en el Cielo. Jesús antes de morir
tuvo una cena con sus discípulos, era una fiesta y les dijo que ya no volvería a comer
y beber en una fiesta hasta que todos nosotros estuviéramos con Él en el Cielo. Niños
ésa sí que será una verdadera fiesta y Jesús mismo servirá la mesa y estaremos todos
alegres. Ahora nosotros estamos con esto tan sencillo, pero recordemos que algún día
estaremos con Jesús en una gran reunión. Pida a algún niño que ore dando gracias a
Dios por todo lo que algún día recibiremos. Enseguida reparta el refrigerio especial
que ha preparado con anticipación (sea una torta o pastel, jugo, frutas, galletas o lo
que sea).

CANCIONES  Sería bueno cantar canciones como "Yo celebraré" (#49, Cantemos con
Alegría), "Para ti oh Señor" (#47) o "Un Palacio tengo allá" (#73). O quizás la siguiente
canción si la conocen, de otra manera podrían crear su propia música.

El cielo es un bello lugar
lleno de gloria y amor;
yo quiero ver a mi Salvador,
el cielo es un bello lugar
¡Yo quiero ir allá!
(repita 3 veces cantando cada vez más rápido)

VERSÍCULO:  Utilizando la ilustración del Cielo, guíe a la memorización del versículo.
Una vez que lo hayan aprendido, pregunte quiénes quieren compartir acerca del
Cielo y quiénes dirán el versículo de memoria. Haga una nota mencionando que el
niño debe decir de memoria el versículo a tres personas durante la semana. Los
padres pueden ayudar a recordar la tarea.

MANUALIDAD:  Reparta las hojas y deje que dibujen lo que permitirá llegar al cielo.
Adjunto se encuentra un laberinto que puede utilizar. Mientras trabajan, hable con
ellos de la seguridad de su decisión de seguir a Jesús. Si hay niños de la clase que no
han puesto su fe en Jesucristo, debe abrir la oportunidad y preguntar si hoy quieren
hacerlo.

BENDICIÓN:  Despídase de cada niño con un abrazo diciendo algo que le gusto de él
ese día o para despedirse dígale: "Que Dios te bendiga y te guarde". Recibir una
bendición así puede impactar su vida durante toda la semana.
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LABERINTO (B.5.4.12)
Encuentra el camino para llegar al cielo.
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ILUSTRACIÓN (B.5.4.12)
JESÚS CON LOS NIÑOS
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ILUSTRACIÓN (B.5.4.12)
EL CIELO
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ILUSTRACIÓN (B.5.4.12)
NIÑOS DIVIRTIÉNDOSE
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ILUSTRACIÓN (B.5.4.12)
ÁNGELES
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ILUSTRACIÓN (B.5.4.12)
ABUELOS O ANCIANOS
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CARTA A LOS PADRES (B.5.4.12)
(Ejemplo que podría usarse).

Estimado Padre de Familia,

Hoy en nuestra clase, estudiamos sobre el regalo de nuestro futuro
eterno con Dios en el Cielo. Los niños han tenido la oportunidad de pensar en las
cosas preciosas que verán en el Cielo. Han imaginado las actividades
interesantes que tendremos allá en ese precioso lugar. A ellos les gustaría
compartir con ustedes sus ideas. Es importante aceptar y apreciar lo que
piensan. Si no es correcto, el mismo Espíritu Santo les mostrará en el futuro lo
que es verdad. Lo más importante ahora es que tengan una idea positiva de lo
que será la vida en el Cielo. Así comenzarán a no tener miedo de la muerte, ni de
la muerte de sus seres queridos.

Su hijo(a) aprendió hoy un versículo muy importante. Durante la semana
debe repetirlo de memoria por lo menos a tres personas. Necesitarán su ayuda
para recordar esta tarea. Gracias por su ayuda.

El bienestar espiritual de su hijo(a) es mi anhelo. Estoy orando por
ustedes y por su hijo (a) cada semana. Si hay algo en que puedo servirle, estoy
a sus órdenes. Juntos formaremos un equipo para enseñar y modelar a su
hijo(a) y enfrentarlo a la vida cristiana en un mundo no cristiano. Es la obra
más importante de nuestra vida. Gracias por su apoyo y por sus oraciones.

Dios les siga bendiciendo.

El maestro (a)


