
i un amigo de tu familia prometiera ir a
recogerlos para llevarlos a un lugar

especial, ¿lo esperarías? ¿Le preguntarías a tu
papá y a tu mamá “a qué hora va a llegar”?
¿Estarías emocionado y listo para salir apenas
llegara? ¡De la misma manera debemos
esperar el regreso de nuestro amigo Jesús! Él ha
prometido venir a buscarnos, y él siempre
cumple sus promesas.

ateo y su papá se sentaron juntos
en el último escalón del pórtico de

la casa. El sol acababa de ponerse y el
cielo tenía un color majestuoso.

—Mira qué hermoso color amarillo
melocotón se ve por aquel lado —dijo el
papá señalando el cielo.

—Y por allá es como amarillo limón
—dijo Mateo sonriendo.

Se trataba de un juego al que siempre
jugaban en la tardes, cuando la puesta del

sol lucía hermosa. Consistía en
poner nombres a los originales
colores del cielo. No podían
llamarlos solo “amarillo” o
“rosado”, sino que debían
concretar más porque la gama
era de una gran variedad.

—Y fíjate en el color durazno
que se ve en aquella parte del
cielo. Me refiero al color rojo
que tienen los duraznos que
nos comemos en el verano
—exclamó Mateo.

—¿Sabes qué estoy
pensando? —preguntó el
papá—. Me pregunto si en el
cielo podremos ver colores
que no vemos ahora.

—¡Eso sí sería especial!
—dijo Mateo.

—Pero es posible
—afirmó su papá—. Sabemos
que hay sonidos que los
humanos no podemos oír.
Por ejemplo algunos

animales, como las jirafas
producen sonidos demasiado
bajos para que los capte el

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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¡Él viene otra vez!¡Él viene otra vez!
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Mensaje:
Jesús viene pronto.
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oído humano, mientras que otros animales
emiten sonidos demasiado altos para que
podamos escucharlos. Es posible que haya
colores que nuestros ojos no puedan ver.

Mateo permaneció en silencio durante
un minuto.

—¿Cuándo va a venir Jesús? —preguntó.
—Podría ser cualquier día —respondió su

papá—. La Biblia dice que eso no lo sabe
nadie, ni siquiera los ángeles. Pero cuando
venga todos lo verán y lo escucharán.

—Sí, lo sé —dijo Mateo—. Tú me leíste el
otro día en la Biblia esa parte donde dice
que Jesús vendrá del cielo con un gran
estruendo y sonará una trompeta de Dios.
¡Ese tal vez será el sonido de trompeta
más fuerte de toda la historia! ¡Será el
sonido más fuerte que uno pueda
imaginarse!

—Creo que tienes razón —dijo el papá
sonriente.

—También me leíste que todos los
sepulcros se abrirán y que la gente que
Jesús va a llevar al cielo se elevará en
el aire para encontrarse con él. ¡Ellos
también gritarán de júbilo! ¡Ese va a ser
el día más emocionante de todos!
—exclamó Mateo.

—¿Recuerdas que leímos que los
malos serán sorprendidos por el
regreso de Jesús? —preguntó el papá—.
Pero a los hijos de Dios no los tomará
por sorpresa. Jesús nos dijo que
cuando ocurrieran cosas muy extrañas
como terremotos, tsunamis o guerras
debíamos estar atentos, porque
serían señales de su regreso (ver
1 Tesalonicenses 4:16, 17 y Mateo
24:6, 7).

—¡Entonces ya debe de estar a punto de
volver! —exclamó Mateo—, porque esas
cosas están ocurriendo muy a menudo.

El papá puso su brazo sobre el hombro
de Mateo y le dijo:

—Correcto. Así que nunca dejes de mirar
al cielo, no solo para admirar sus colores,
sino para esperar el regreso de Jesús.

Versículo
para memorizar

[Jesús dijo] “Vendré otra
vez para llevarlos conmigo,
para que ustedes estén
en el mismo lugar

en donde yo voy a estar”
(Juan 14:3, DHH).
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Si es posible, haz una
caminata con tu familia al aire libre. Busca un
lugar tranquilo que dé hacia el este (la dirección
por la que vendrá Jesús) y lee con ellos la lección
bíblica de esta semana.

Lee con ellos Juan 14:1 al 3. Crea
algunos movimientos con tus manos que te
ayuden a recordarlo.

un corito de agradecimiento a
Jesús por la promesa de su venida.

OMC P RTA E

C A TAN

L E E

Lean juntos Mateo 24:27, 30, 31 y 42;
Juan 14:1 al 3; 1 Tesalonicenses 4:16 y 17; y
Apocalipsis 1:7. Pregunta: ¿Qué escucharemos
cuando Jesús regrese? ¿Qué veremos?

Planifica sorprender a alguien con algo
agradable (hazle un dibujo, haz algún deber por esa
persona, etc.). Explica por qué el regreso de Jesús
sorprenderá a la gente.

Repite el versículo para memorizar
junto a tu familia.

L E E

A ZH

A ZH

Haz un dibujo de tu manera de viajar
favorita. Muéstralo a tu familia durante el culto
familiar. Habla de cómo viajaremos al cielo.

Busca alguna música de trompeta y
escúchala durante el culto familiar. ¿Quiénes
tocarán la trompeta cuando Jesús venga
nuevamente?

Investiga un poco más sobre
los rayos. Fíjate en lo poderosos y brillantes que
son. ¿Cómo se verá el cielo cuando Jesús
regrese?

IP E N S A

A ZH

A ZH

DABÁ OS

SENUL

ETRA SM

Durante el culto familiar, pregúntale a cada
miembro de tu familia qué será lo más emocionante del
regreso de Jesús. ¿Qué significa para ellos saber que su
amigo Jesús vendrá para llevarlos al hogar celestial?

Enséñale el versículo para memorizar a tu
familia.

Comparte con tu familia y con
tus amigos el anuncio de la segunda venida de Jesús
que hiciste en la Escuela Sabática.

OMC P RTA E

A ZH

A ZH
OGNIMOD

Dios mismo
anunciará el día y la hora
de la segunda venida de

Jesús.

Durante el culto familiar,
imagina que se van de viaje. Reúne algunas cosas que
cada quien debería empacar. Pregunta: ¿Cuál crees
que será el mejor viaje de tu vida? (El viaje al cielo).
¿Necesitaremos empacar para ese viaje? ¿Qué
tenemos que hacer? ¿Cómo podemos estar listos?

Canta con tu familia “El Rey que
viene” (nuevo Himnario adventista, no 168).

Repitan juntos el versículo para
memorizar. Den gracias a Jesús por la promesa de la
segunda venida. Pídele que te ayude a estar
preparado.

Sal y fíjate en las nubes. ¿Cómo se ven?
¿Cómo será la nube en la que vendrá Jesús?

A ZH

C A TAN

A ZH

OMC P RTA E

CRÉI SELOM
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Compara la primera venida de Jesús con su
segunda venida.

¿Cuántas personas vieron a
Jesús durante su primera venida? (Lucas 2:6, 7, 15-18).
¿Cuántos verán su segunda venida? (Apocalipsis 1:7).
¿Cómo vino Jesús la primera vez a esta tierra?
(Lucas 2:12).
¿Cómo vendrá la segunda vez? (Apocalipsis 19: 16).
¿Qué tenía puesto el bebé Jesús? (Lucas 2:7).
¿Qué llevará puesto Jesús durante su segunda venida?
(Apocalipsis 14: 14).
¿Quién sabía cuándo vendría Jesús por primera vez?
(Mateo 1:20-23; Lucas 1:30-33).
¿Quién sabe cuándo vendrá Jesús por segunda vez?
(Mateo 24:42).

Canta con tu familia “El Rey que
viene” (nuevo Himnario adventista, no 168).
C A TAN

R EP G NTU A

A ZH

EVEU SJ

¡Él v
iene

¡Él v
iene

otra
vez!

otra
vez!

Instrucciones: Jesús sirvió al prójimo de diversas maneras. Nosotros podemos
expresar nuestra alegría por su pronto regreso sirviendo a los demás
como lo hizo Jesús. Ordena las letras sobre esta hermosa puesta de sol
y encuentra las palabras: ama, perdona, instruye, sana.

“Cristo muy pronto vendrá”
(nuevo Himnario adventista, no 189).

Repitan juntos el versículo para
memorizar.

Representa la historia
con los miembros de tu familia. Apagaaa las luces
y pide a alguien que las encienda par ilustrar
el resplandor del regreso de Jesús. Con una
linterna, alumbra el rostro de «Jesús» para
que brille más. Golpea dos tapas de ollas entre
sí para imitar el sonido de la trompeta.

Pide a Dios que tu familia esté
preparada para ese gran día.

A ZH

C A TAN

OMC P RTA E

RO A

NREI SEV

N A A S

M A A

O P A R N D E

Y N T R E I S U
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