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Lección bíblica Nº 1

Salvación 

Base bíblica: Juan 3:16, Salmos 68:19, Salmos 104:24, Salmos 116:12, Romanos 3:23, 
Romanos 6:23, Romanos 5:8.
Enseñanza principal: Dios quiere darte salvación.
Historia: Un niño mal hablado es salvado.
Objetivos
Que los niños puedan:
• Conocer que Dios tiene un plan para salvarnos. 
• Entender que Dios nos dio a su Hijo para morir por nosotros.
• Aceptar la salvación que Dios les ofrece.

Texto de Memoria: Juan 3:16 
Introducción

Busca algún elemento que contenga la historia (por ejemplo, una carreta, un delantal de enferme-
ro, una linterna, una mochila) para que puedas usar de incentivo para la lección. 
Ejemplo 1

¿Hola chicos cómo están? Miren lo que les traje: ¡una pequeña carreta!
Este tipo de transporte se utiliza en algunos lugares. Es tirada por caballos. Y pueden alcanzar una 

velocidad mediana. 
Hoy les contaré una historia dónde van a ver qué pasó con una carreta como esta.

Lección:

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Ilustraciones

Grupo de personas, instalaron 
un hogar para niños de la calle. 
Salían de noche a recorrer la 
vía pública para recoger a es-
tos niños y salvarlos así de sus 
malos caminos.

¿Sabes?

Sigamos 
con nuestra 
historia…

Así como estas personas brindan 
su amor, es el amor de Dios. Dios se 
preocupa por toda la humanidad. 
Nos ha dado un lugar hermoso para 
vivir, árboles… (Nombrar benefi-
cios de Dios para el hombre según 
lo observado en los niños) Salmos 
68:19.

Grupo de per-
sonas. 
Paisaje de la 
naturaleza.
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Un niño había crecido sin ho-
gar, ni familia. No tenía familia, 
su vida era triste. Acostumbra-
ba hacer cosas malas. Golpea-
ba por diversión a niños, asus-
taba a los ancianos, mentía, 
robaba no solo cuando tenía 
necesidad sino también por 
diversión. Formaba parte de 
una pequeña banda de niños 
ladrones. Todas las noches se 
juntaban para entrar en alguna 
casa.

Y tú...

Pero ¿qué 
habrá 
pasado con 
nuestro 
amigo de la 
historia?

¿Te pareces en algo a este niño? 
¿Haces cosas malas también? ¿Sa-
bes? Nos parecemos a este niño: 
mentimos, robamos, peleamos, 
decimos malas palabras, somos 
chismosos. Todas las cosas malas 
que decimos o hacemos se llaman 
pecado. Romanos 3:23 ¡Qué triste-
za! Todos nosotros hemos pecado y 
ahora estamos lejos de Dios. Ya no 
podemos ser hijos de Dios. Roma-
nos 6:23.

Niño de la calle. 
Niños robando. 
Palabras es-
critas: peleas, 
mentiras, robos, 
chismes, malas 
palabras. 
Corazón gran-
de.
 

Esperaba a sus amigos.
Un hombre le toca fuertemen-
te el hombro y le dice que vaya 
a dormir a su casa. El niño le 
dice que no tiene dónde. Le 
ofrece un lugar para dormir 
diciéndole que allí podrá ha-
cerlo. 

Un corto 
silencio. 

El niño de la 
historia…

Dios también se acordó de noso-
tros, aunque somos pecadores, Él 
nos dio una solución para que po-
damos salvarnos. Dios dio a su hijo 
Jesús para que viniera a la tierra 
y diera su vida por cada pecador. 
Romanos 5:8.

Hombre adul-
to tocando el 
hombro de un 
niño. 
Cama, comida. 

El niño llegó a la casa indicada, 
le abrieron y tuvo allí un lugar 
limpio para dormir y cenar. 
Al salir tiene un accidente y 
termina en el hospital. 
Acontecimientos en el hospi-
tal. Tanto hablaba de Juan 3:16 
que le explica su significado. 

¿Sabes? Jesús murió en la cruz por ti y por 
mí. Murió en nuestro lugar. Pero 
nosotros ahora debemos creer. Si 
creemos en el sacrificio de Jesús 
por nosotros tendremos vida eter-
na. 
¿Crees que Jesús murió por ti?

Puerta grande. 
Accidente. 
Hospital. 
Cruz de color 
roja con la pala-
bra Jesús. 

Por primera vez penetraron en 
sus oídos las palabras de amor 
y consuelo. 
El niño de la historia decidió 
cambiar su vida para siempre. 
Después de varios días pudo 
recuperarse en su totalidad. 
Ayudó con palabras de ánimo a 
todos los enfermos de ese hos-
pital. Luego se encontró con 
los amigos del albergue que 
lo llevaron a vivir a un hogar 
cristiano para que fuera a la 
escuela. Después de unos años 
fue un gran predicador. 

Juan 3:16 es un regalo para ti hoy. 
Una maravillosa promesa para tu 
vida. Y tú, ¿quieres también aceptar 
lo que dice Dios para ti? Él te ha 
dado la solución para tu vida como 
se la dio a este pequeño niño. 
Te ha dado a su Hijo, a Jesús, para 
que muera por ti en la cruz del cal-
vario. El hace mucho tiempo murió 
para que tengas vida. Murió en tu 
lugar, dio su vida por cada pecador. 
Y aunque él no cometió pecado, 
cosas malas, murió para que cada 
uno de nosotros vivamos. 
¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Seguirás 
como estás?

Niño hablando 
junto a camas 
de hospital. 
Corazón blanco. 
Niño.

Actividad opcional 
Cuadro con el texto bíblico.
Conclusión: Gracias Padre porque Jesús murió por mí en la cruz. 

Juegos: Juego de las sillas, Juego del pasamanos. 
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Lección bíblica Nº 2

Hijos de Dios

Base bíblica: 2 Samuel 4:4; 9:1-13, Romanos 5:8, Jeremías 31:3, Romanos 3:23, Ro-
manos 5:8, Juan1:12.
Tema o enseñanza principal: Dios quiere que seas su hijo.
Historia: Mefiboset.
Objetivos 
Que los niños puedan:
• Creer que Dios es nuestro Padre. 
• Estar dispuestos a aceptar a Jesús como el único Salvador. 
• Aceptar ser hijos de Dios.

Texto de Memoria: Juan1:12.
Introducción

Llevar una muleta y mostrarla a los niños. Hablar de las utilidades que esta tiene y por qué hay 
personas que la deben usar. Hoy estudiaremos sobre un niño que usó una de estas. 

Lección:

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO Ilustraciones

Mefiboset vivía en el 
palacio como nieto del 
rey Saúl. Tenía todo lo 
que quería: juguetes, 
comidas y personas que 
se dedicaban a cuidarlo 
todos los días.

¿Sabes?

Sigamos con la 
historia.

Nosotros no vivimos en un palacio 
pero Dios nos ha dado muchas 
cosas para nuestro beneficio y 
debemos ser agradecidos por ello. 
Comida, amigos, padres, (hablar 
de cómo Dios nos ama) Jeremías 
31:3.

Palacio.
Niño.
Juguetes.
Fotos de comida.
Amigos.
Padres.
Cartel “Dios me 
ama”.

Llegan las noticias de 
que el rey ha muerto y 
que vienen a matar a 
todos los que quedan en 
el palacio.
La nodriza sale corrien-
do con Mefiboset y se 
cae junto con él.
Al caer Mefiboset se 
quiebra ambas piernas 
quedando inválido para 
siempre.

¡Pobre!

¿Que habrá 
pasado con 
Mefiboset?

Mefiboset había quedado lisiado 
para siempre, nunca más podrá 
caminar. Nosotros no estamos 
lisiados pero estamos llenos de 
maldad. Romanos 3:23. Todos 
nuestros pecados nos separan de 
Dios.

Mensajero.
Nodriza.
Niño con piernas 
quebradas.
Dibujos de niños 
peleando, mint-
iendo, etc.
Corazón blanco 
manchado.
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Asume el trono David y 
se acuerda de la amistad 
con su amigo Jonatán.
Manda a llamar a los 
guardias y pregunta: 
¿habrá alguien de la casa 
de Saúl? Siba le dice que 
sabe de alguien y David 
lo manda a llamar.

¡Qué hermoso!

¿Qué habrá 
pasado?

Dios también se acordó de no-
sotros y nos mandó a su Hijo Jesús 
para que diera su vida por no-
sotros.
Romanos 5:8.
Repasar para qué vino Jesús a este 
mundo.

David.
Soldados.
Siba.
Cruz de color 
roja.

Mefiboset llega al pala-
cio.
David lo recibe y lo invita 
a vivir con él para siem-
pre.
Mefiboset recibe las 
propiedades que le pert-
enecían a su padre.

¡Maravilloso! Hoy Dios nos hace una invitación 
especial. Nos llama a aceptarlo 
como Salvador. Él quiere que sea-
mos sus hijos para siempre.
Aceptemos el mandato del Señor y 
decidamos ser para siempre hijos 
de Dios. Juan1:12.

Corazón blanco.
Corazón que diga: 
“Hijo de Dios”.
Mefiboset con 
David.

Actividad opcional
Nombrar junto con los alumnos los pasos que hemos estudiado de la salvación. 
 » Dios nos ama
 » Soy pecador 
 » Cristo murió por mí 
 » Le recibo en mi corazón 
 » Soy salvo

Manualidad del día
Realizar un cubo con dibujos que representen cada parte de la salvación.
Preparar de antemano y en un papel la forma correcta para hacer un cubo 
En cada parte del cubo los niños dibujarán algo representativo de un paso de la salvación
 » Amor de Dios. (Algo de la creación) 
 » Soy pecador. (Corazón escrito con palabras: mentira, malas palabras, etc.).
 » Cristo murió por mí. (Una cruz).
 » Le recibo. (Un corazón blanco).
 » Vida eterna. (Puede ser un dibujo de la segunda venida o del cielo).

Luego de la actividad permitir a los niños contar lo que significa. 

Conclusión: Gracias Señor porque eres mi Padre y yo soy tu hijo.  
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Lección bíblica Nº 3

Un amor incomparable

Base bíblica: La creación. Génesis 1-3; 2:1-5, Juan 8:12, Isaías 43:1, Juan 14:1-3, 
Apocalipsis 21:21, Apocalipsis 21:4.
Enseñanza principal: Dios quiere mostrarte su amor.
Historia: La creación.

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Comprender como es el amor de Dios.
• Entender cuán grande es el amor de Dios para nosotros.
• Estar seguros que Dios nos ama. 

Texto de Memoria: Jeremías 31:3.
Introducción

Vendar los ojos a dos niños. Sentarlos en una silla y permitir que adivinen según el olfato como se 
llaman las flores. Hacer lo mismo con algunas frutas dejando a los niños tocar y probar. 

Hoy estudiaremos sobre cómo Dios hizo estas cosas. 

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

La tierra estaba desordenada 
y vacía. En ella no había nada. 
Dios dijo: “sea la luz” y la luz 
fue hecha. Y fue la tarde y la 
mañana del primer día.
Génesis 1:1-5.

¿Sabes? 

¿Cómo 
continuó 
la 
creación?

Nuestra vida antes de conocer 
a Jesús también era como la 
tierra. Desordenada y vacía. 
Pero cuando escuchamos lo 
que Jesús hizo por nosotros 
es como si una luz entrara en 
nuestro corazón. Juan 8:12.
Nuestra vida cambia cuando 
nos dejamos guiar por esa luz. 

Tierra desordenada.
Ilustración del prim-
er día. 
Caminando solo. 
Dibujo de luz. 
Corazón. 

Luego Dios separó las aguas 
del firmamento. Y fue el se-
gundo día. 
Luego Dios separó lo seco y 
aparecieron todas las plantas 
sobre la tierra. 

Y tú….

La 
creación….

¿Conoces todos los beneficios 
del agua y de todo lo que hay 
en la tierra?
Hablar sobre los beneficios de 
las plantas para nosotros. 

Ilustración segundo 
día de la creación. 
Plantas de varias 
especies conocidas. 
Ej. diente de león. 
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La creación continuó y se 
crearon pájaros, peces, el sol, 
luna, estrellas.
El sexto día se creó una gran 
obra. Dios creó al hombre y a 
la mujer. 

Nosotros… Nosotros existimos gracias al 
maravilloso amor de Dios. Él 
nos hizo a cada uno de no-
sotros, somos sus hijos. 
Isaías 43:1. Somos de Él porque 
Él nos creó y Él murió por no-
sotros. 

Pájaros, peces, sol, 
luna, estrellas, hom-
bre mujer.
Niños.
Cruz.

La tierra había quedado ter-
minada hermosamente para 
que nosotros viviéramos en 
ella. 
También ahora nos está 
preparando otra ciudad para 
que podamos vivir. 

Maravillo-
so...

Dios está preparando una ciu-
dad para que vivamos en ella. 
Juan 14:1-3, Apocalipsis 21:21, 
Apocalipsis 21:4
Pronto vendrá a buscarnos 
para ir a vivir con él en esta 
hermosa ciudad. 
¡Cuánto amor de parte de Dios 
para con nosotros!

Ciudad celestial.
Venida de Cristo. 

Actividad opcional
Mural sobre la creación.

Conclusión: Gracias Señor por tanto amor para mí. 
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Lección bíblica Nº 4

Liberación

Base bíblica: Mateo 8:1-4, Apocalipsis 21:27, Romanos 6:23, 1 Corintios 15:3,4.
Enseñanza principal: Dios quiere librarte del pecado
Historia: Jesús sana a un Leproso

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Reconocerse pecadores.
• Sentir el deseo de arrepentirse de los pecados.
• Pedir perdón por los pecados al Señor. 

Texto de Memoria: Romanos 6:23.
Introducción: Vestirse tapándose la cara y los brazos. Hablar de lo que es la 
lepra. 

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRACIONES

Cuando descendió Jesús 
del monte, le seguía mucha 
gente.
Y he aquí vino un leproso. 
La lepra, enfermedad terri-
ble. Describir cómo es, cómo 
vivía la gente con esa enfer-
medad. 

Un mo-
mento de 
silencio….

Pero el 
leproso...

Tenemos una gran enfermedad. 
El pecado es nuestra enferme-
dad. 
Nombrar pecados que cometen 
los niños. 
Hablar sobre si hay pecados 
mayores o menores. 
Leer Apocalipsis 21:27, Roma-
nos 6:23.

Leproso.
Corazón.
Cartel con la palabra 
pecado.

Y se postró ante él, diciendo: 
Señor, si quieres, puedes 
limpiarme.

Buscaba 
una solu-
ción.

¿Habrá una solución para no-
sotros?
Somos pecadores. Y la Biblia 
dice: Romanos 6:23.

Leproso arrodillado
Niño 
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Jesús extendió la mano y le 
tocó, diciendo: Quiero; sé 
limpio. Y al instante su lepra 
desapareció.
Entonces Jesús le dijo: Mira, 
no lo digas a nadie; sino 
ve, muéstrate al sacerdote, 
y presenta la ofrenda que 
ordenó Moisés, para testi-
monio a ellos.

Así tam-
bién no-
sotros…

Tenemos una solución a nues-
tra situación.  
1 Corintios 15:3, 4.
Cristo murió en nuestro lugar. 
Y resucitó y ahora está en el 
cielo intercediendo por no-
sotros ante el Padre celestial. 
Solo debemos arrepentirnos de 
nuestros pecados. 

Jesús tocando al lep-
roso. 
Cruz.
Tumba vacía.
Cielo.
Niño de rodillas al pie 
de la cruz.

Actividades opcionales
Repartir a todos un papel y lápiz. Permitir que todos los alumnos escriban en el papel todos los 

pecados que han cometido sin dejar que nadie vea. Luego todos juntos tirar en un lugar en el que po-
damos quemarlos. Orar pidiendo perdón al Señor por todo lo que hemos cometido rogándole ayuda 
para no volverlo hacer. 

Explicar cómo el Señor también se olvida de nuestras faltas. 

Manualidad del día
Escribir el texto de memoria en el dibujo y colorear

Conclusión: Gracias Señor porque a pesar de que soy pecador, tú me perdonas. 
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Lección bíblica Nº 5

Una solución para el hombre

Base bíblica: Isaías 53:6, 1 Juan 1:7, Juan 10:17-18, 1 Pedro 2:24, Juan 18, 19, 20.
Tema o enseñanza principal: Dios mandó a su Hijo para salvarte.
Historia: Muerte de Jesús.

Objetivos  
Que los niños puedan:
• Conocer la historia de la muerte de Jesús.
• Comprender el sacrificio de Jesús. 
• Aceptar el sacrificio de Jesús.

Texto de Memoria: Isaías 53:6
Introducción

Llevar elementos como clavos, una corona de espinas, u otras cosas que se usaron en la muerte de 
Jesús. Otra opción es comenzar hablando sobre las distintas formas de morir. 

Lección

HISTORIA FRASE 
UNIÓN

VIDA DEL NIÑO ILUSTRA-
CIONES

Jesús cenó con todos sus dis-
cípulos en un aposento alto. 
Luego salió al Monte de los 
olivos. 
Uno de sus discípulos apare-
ció y lo entregó. 

¿Sabes? Es difícil entender a Judas. Pero 
cuántas veces nosotros hac-
emos lo mismo. Acusamos a 
algún amigo ante los maestros 
sin antes hablar con él. 
Jesús no había cometido peca-
do y lo estaban entregando a 
sus enemigos. Solo querían la 
muerte de Jesús. 
Isaías 53:6.

Jesús en el aposen-
to alto.
Monte de los oli-
vos. 
Judas. 
Niño acusando a 
un amigo. 

Jesús fue llevado ante las 
autoridades, y aunque no le 
encontraron falta, lo querían 
matar. 
Todos gritaban: ¡Crucifícale! 
Pero Pilato se lavó las manos. 
Tuvo miedo de la multitud y 
lo mandó a matar. 

Nosotros, a diferencia de Jesús, 
¡sí hemos cometido faltas y 
merecemos la muerte! Pero 
Jesús ante todo no falló.  
1 Pedro 2:24.

Jesús llevado ante 
el sanedrín. 
Gente gritando.
Pilato lavándose 
las manos. 
Niños.
Cruz vacía. 
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Jesús murió en un madero 
junto con dos ladrones. Fue 
colocado en una tumba, pero 
al tercer día resucitó y hoy 
vive. 

Juan 10:17-18. El dio por no-
sotros su vida y vive otra vez. 
Nosotros ahora tenemos una 
hermosa promesa. 1 Juan 1:7.
Pero si andamos en luz, como él 
está en luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. 

Jesús en la cruz 
con los ladrones.
Tumba.
Tumba vacía.
Cruz.
Niños junto a Jesús.

Actividad opcional
Divida la hoja en dos partes iguales. 
En cada lado de la media hoja los niños realizarán dibujos. 
De un lado se dibujará lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros y del otro lado lo que pasó des-

pués de la muerte de Jesús. 

Manualidad del día
Pegar papelitos de papel en la figura de los niños orando para realizar un cuadro para el hogar. 

Realizar un pequeño marco para el dibujo. 

Conclusión: ¡Gracias Señor por habernos dado a un Salvador!
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Lección bíblica Nº 6

Camina a mi lado

Base bíblica: Hechos 9:1-31, Salmos 51:7, Juan 3:36, Apocalipsis 3:20.
Enseñanza principal: Dios te dice camina a mi lado.
Historia: Llamamiento de Pablo.

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Entender que Dios desea que caminemos a su lado.
• Aprender cómo podemos caminar al lado de Jesús. 
• Desear caminar cada día con Jesús.

Texto de Memoria: Salmos 51:7.
Introducción

Juego del ciego. Vendar los ojos de un niño y permitir que caminen un momento sin ver nada. Ase-
gurarse de que no vean pero que tengan los cuidados suficientes para no caerse.

Lección

HISTORIA FRASE UNION VIDA DEL NIÑO
Saulo era obediente y muy fiel a lo que 
creía. Trabajaba para los sacerdotes. 
Enviaba cartas a otras ciudades persigui-
endo a los cristianos. 
Buscaba por los caminos y ciudades y los 
llevaba presos a Jerusalén. Hechos 9:1-2.

¿Sabes?

Volvamos a la 
historia…

Cada uno de nosotros tenemos 
nuestra vida. Y pensamos que todo 
lo que hacemos es correcto. 
¿Qué es lo que haces cada día?

Cuando Saulo iba hacia la ciudad de 
Damasco se le apareció una luz que lo 
rodeó. 
De rodillas escuchó una voz que le decía 
Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? 
Hechos 9:3-5.

Y a ti….

¿Qué habrá 
pasado con 
Saulo?

Tal vez no se te apareció una luz 
pero has escuchado lo que Dios 
hizo por nosotros en darnos a Jesús 
para morir por nosotros. 
Juan 3:36, explicar que nos toca 
elegir. 
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Saulo contestó a la voz de Dios y le dijo: 
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: 
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo 
que debes hacer.
Dios le ordenó ir a la ciudad a un lugar 
indicado. 
Saulo cuando se levantó no podía ver. 
Obediente fue a donde se le dijo. Hechos 
9:6-9.

¿Has aceptado el llamado de Dios 
para ti? Apocalipsis 3:20.
El Señor quiere que aceptes su 
llamado.
Que sigas caminando a su lado. 

El Señor se le apareció al profeta y le in-
dicó que fuera a ver a Saulo diciéndole que 
este era su instrumento.
El profeta fue y le puso las manos. Saulo 
comenzó a ver. Se levantó y comió. Se que-
do unos días con los discípulos. Y desde 
allí siguió siempre al Señor siendo un gran 
siervo de Dios. 

Salmos 51:7. El Señor nos limpia. 
Nosotros podemos caminar con 
Dios cada día. 
Hablar sobre lo que debemos hacer. 
Aceptar su llamado.
Arrepentirnos de nuestros peca-
dos. 
Obedecer lo que dice su palabra. 
Hablar con Él cada día a través de 
la oración. 
Tener comunión con Él. 
Escuchar de su Palabra en las 
clases bíblicas. 

Actividad opcional
Entregar a los niños un dibujo de un niño caminando con Jesús. Pintar. 
En las líneas vacías debajo dejar que los niños escriban junto a la leyenda “Hoy he decidi-

do:…”_______________________________

Manualidad del día
Realizar junto con los niños una tarjeta para recordar el día que decidieron caminar junto al Señor. 

Conclusión: Gracias Señor porque puedo caminar a tu lado. 
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Lección bíblica Nº 7

Una morada especial

Base bíblica: Juan 14:1-3, Apocalipsis 21; 22:1-3; Mateo 24:27.
Tema o enseñanza principal: Dios te prepara una morada en el cielo.
Historia: La ciudad celestial.

Objetivos 
Que los niños puedan:
• Desear prepararse para la segunda venida e ir vivir con el Señor. 
• Conocer cómo es la ciudad que Dios nos está preparando. 

Texto de Memoria: Juan 14:2.
Introducción

Hablar sobre los distintos tipos de casas que existen. Mostrar ejemplos en fotos. 

Lección

HISTORIA FRASE UNIÓN VIDA DEL NIÑO
Juan 14:1-3.
Jesús les decía sus discípulos que no 
tuvieran miedo de que ya no iba a estar. 
Les dijo que iba a preparar un lugar en 
el cielo para ir y que nosotros fuéramos 
a vivir con Él. 

Y tú…

Pero….

¿Tienes miedo como tuvieron los 
discípulos?
¿Te gustaría ir a vivir con el Señor 
en el cielo?
Tenemos la promesa asegurada 
de que Él está preparándonos una 
ciudad allá para que vivamos juntos. 

¿Cómo será esa ciudad?
Habrá un tabernáculo de Dios con 
hombres. 
No habrá muerte, ni llanto, ni dolor, 
Una ciudad con la gloria de Dios como 
una piedra preciosísima. Un muro 
grande y alto con doce puertas con 
doce ángeles. Adornados con piedras 
preciosas. 
Un río limpio como cristas, que salía 
del trono de Dios. 
Una calle, el árbol de la vida con frutos, 
y hojas para sanar. 

¡Maravilloso! ¿Te gustaría ir a vivir a esa ciudad?
¡No podemos imaginar lo hermosa 
que será!



¿Cómo podemos llegar allí? 
Jesús vendrá a buscarnos con poder y 
gran gloria. Lucas 21:27. 
Vendrá en una nube y todo ojo le verá. 
Apocalipsis 1:7.
Su venida será como un relámpago, 
Mateo 24:27.
No sabemos cuándo vendrá,  
Mateo 24:42.

Piensa conmigo…. ¿Cómo debemos vivir mientras 
esperamos a Jesús? Está en la 
Biblia: Tito 2:11-14, justa y piadosa-
mente, aguardando su venida. 
¿Por qué regresará Jesús? Está en la 
Biblia: Hebreos 9:28, viene a salvar 
a los que le esperan. 
¿Estás esperando al Señor?

Actividades opcionales
Dar hojas a los niños para que ellos puedan dibujar cómo imaginan que será el cielo.

Manualidad del día
Permitir que los niños hagan trompetas de papel. Recordemos las trompetas que tocarán los ánge-

les cuando venga Dios a buscar a sus hijos. 

Conclusión: “Gracias Señor porque estás preparando morada para mí”.
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