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¡Él viene otra vez!

TEXTOS CLAVE Y REFERENCIAS: MATEO 24:27, 30, 31, 42; JUAN 14:1-3;
1 TESALONICENSES 4:16, 17; APOCALIPSIS 1:7; 

EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS, CAP. 41, PP. 619-628.
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¿Verdad que es emocionante que alguien especial nos invite a algún lugar? Bien, dentro de poco

alguien muy especial vendrá a buscarte y te llevará a su hogar.

os hijos de Dios en la

tierra saben que el bebé

Jesús, que nació hace

mucho tiempo, creció y

se hizo hombre. Saben

que murió para salvarlos. Saben que

ascendió al cielo para estar con Dios. Y

saben que vendrá otra vez a esta tierra. 

Los hijos de Dios en la tierra saben

que esto ocurrirá muy pronto. “¡Estén

atentos a mi regreso! —dijo Jesús—.

Habrá problemas en

la tierra. Habrá guerras.

Habrá terremotos. Pero, ¡no se

preocupen! Yo regresaré a buscarlos y a llevarlos conmigo al cielo”. 

Sí, ha habido muchos terremotos en la tierra. Ha habido guerras.

Ha habido toda clase de problemas. Pero los hijos de Dios no tienen

que preocuparse. Ellos saben que Jesús pronto regresará para

llevarlos a su hogar. 

“Cuando yo venga a buscarlos, todos los habitantes del mundo

me verán —dijo Jesús—. Vendré como un relámpago
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resplandeciente. Vendré con nubes de ángeles brillantes y ellos los levantarán en el aire para

encontrarse conmigo”. 

Los hijos de Dios mantienen su vista en el cielo. Ellos no saben cuándo vendrá Jesús,

pero están seguros de que lo hará muy pronto. 

Los ángeles del cielo también saben que Jesús regresará a la tierra a buscar a sus hijos

para llevarlos consigo a su hogar. Ningún ángel sabe cuándo será ese maravilloso día, pero

saben que ese día la trompeta de Dios sonará y ellos ayudarán a Jesús a reunir a sus hijos de

un extremo a otro de la tierra. Los ángeles esperan con gran emoción y practican los

cánticos de bienvenida que cantarán en honor a los hijos de Dios. 

Los hijos de Dios siguen esperando. 

—¿Crees que de verdad va a regresar? —pregunta alguien. 

—¡Por supuesto que lo hará! —le responde su amigo—. Jesús siempre cumple lo que

promete. ¡No dejes nunca de mirar al cielo!

Ese día especial llegará repentinamente. La voz de Jesús retumbará por todo el cielo:

“¡Vayamos a buscar a mis hijos!”. 

Los ángeles alabarán a Dios, aplaudirán, cantarán y

danzarán de alegría. ¡Será el día más alegre y

festivo de la historia!  

Jesús y los ángeles se dirigirán a la tierra

con una velocidad mayor que la de un rayo

y con un brillo mayor que el del sol.

Brillantes nubes de ángeles rodearán a

Jesús mientras atraviesa el cielo. 

“¡Allá viene! —exclamarán los hijos de

Dios—. ¡Allá viene! ¡Él prometió que

regresaría y ha cumplido su promesa!”. 

Los ángeles se moverán de un lugar a

otro para reunir a todos los hijos de Dios y

encontrarse con Jesús en las nubes. 

¡Será el día más feliz de la historia! ¡El día en

que Jesús regrese a llevarnos con él a nuestro hogar

celestial!
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SÁBADO 
Lean cada día la historia de la lección y repasen

el versículo para memorizar:
“Cristo  . . . . . . . .Colocar la mano sobre los ojos

como mirando al cielo.
viene  . . . . . . . . . .Con las palmas hacia arriba,

acercar las manos
hacia su pecho.

en las nubes”.  . .Señalar hacia
arriba.

Apocalipsis 1:7 . .Palmas juntas,
luego abrirlas.

DOMINGO
Animen a su hijo a compartir

el dibujo de la segunda venida de
Jesús que hizo en la Escuela Sabática
con alguien que quiera que recuerde que
Jesús viene pronto (o ayúdenlo a hacer un dibujo
de una gran nube sobre la cual se encuentra Jesús
en su trono rodeado de ángeles. Peguen motas de
algodón sobre las nubes).

LUNES
Lean juntos Mateo 24:27, 30, 31, 42; 

1 Tesalonicenses 4:16, 17; y Apocalipsis 1:7.
Pregúntenle: ¿Qué escucharemos cuando Jesús
regrese en las nubes? ¿Qué veremos? ¿Qué harás
en ese momento?

Den una sorpresa a su hijo. Hablen de cómo el
regreso de Jesús sorprenderá a la gente. No
sabemos cuándo vendrá, ¡pero será pronto!

MARTES
Muestren a su hijo una

foto o ilustración de
una trompeta y

permitan que escuche música de trompeta.
Pregúntenle: ¿Quiénes tocarán trompetas cuando
Jesús regrese? Canten: “Dios nos prepara”
(Alabanzas infantiles, nº 78) antes de orar. Pidan
que Jesús regrese pronto.

MIÉRCOLES
Ayuden a su hijo a simular que está

empacando una maleta para un viaje (no
diga a dónde). Pregúntenle: ¿Tendremos

que empacar maletas para nuestro viaje
al cielo? (No.) ¿Debemos estar listos
para ese gran viaje? (Sí.) ¿Cómo?

(Entregándole nuestro corazón a
Jesús.)

JUEVES
Describan el relámpago que se

verá cuando Jesús regrese. Ayuden a su hijo a
identificar hacia dónde queda el este. Hablen de la
nube que aparecerá hacia el este cuando Jesús
regrese. Canten “Cristo muy pronto vendrá”
(nuevo Himnario adventista, nº 189). 

Oren y pidan a Dios que los ayude a estar listos
para cuando Jesús regrese. 

VIERNES
Representen junto a los miembros de su familia

la historia bíblica. Apaguen las luces y
enciéndanlas para ilustrar el brillo del regreso de
Jesús. Alguien puede alumbrar con una linterna el
rostro de la persona que representa a Jesús.
Golpeen tapas de ollas para ilustrar el sonido de
las trompetas.

Canten “Dios nos prepara” (Alabanzas infantiles,
nº 78) y luego den gracias a Dios por la promesa
de su segunda venida.

Para hacer y decir
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