Cristo Murió por Mí

Lección 11

Un Lugar Para Ti
Texto Bíblico: S. Juan 14:1-6, Hebreos 7:25

Palabras Claves:

cielo

angustiarse

Hemos pasado mucho tiempo viendo quién era Jesucristo y qué hacía
cuando vivía en la tierra. Hemos visto que Jesucristo es el Hijo de Dios y
que vino a la tierra por una razón muy importante: para pagar por nuestros
pecados con su muerte. Hemos visto que Jesucristo resucitó de la muerte
y regresó al cielo para estar otra vez con su Padre.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es el cielo? ¿Te preguntas qué está
haciendo Jesucristo allá? La Biblia nos cuenta lo hermoso que es el cielo.
Nos cuenta de Dios y del trono donde Él se sienta. No habrá enfermedad
en el cielo, y nadie va a llorar ni ponerse triste. Lo más maravilloso del
cielo es que ¡Cristo nuestro Salvador está allí! ¡Qué maravilloso lugar!
Cristo les dijo a sus discípulos lo que iba a hacer después de regresar al
cielo para estar de nuevo con su Padre. Cristo dijo, “No se angustien…
voy a prepararles un lugar.” Jesucristo quiere que todos los que le
amamos vayamos a estar con Él. Él nos está preparando un lugar muy
especial.
Cristo dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se
puede llegar al Padre.” Cristo es el camino al cielo. Cristo es la verdad.
Cristo es la vida eterna. Si queremos estar en el cielo con nuestro Padre
Dios, entonces tenemos que ir por medio de Cristo.
Mientras Cristo prepara este lugar especial, también ¡está orando por ti y
por mí! Cuando estás en tu casa o afuera, cuando estás dormido, cuando
estás despierto, durante la noche y durante el día, Cristo ora por ti. Cristo
dijo, “No se angustien.” Nunca tienes que preocuparte ni tener miedo.
Cristo sabe lo que necesitas en este momento, y Él pide a su Padre
exactamente las cosas que tú necesitas.
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¡Cristo te ama muchísimo! Recuerda lo que Él hizo por ti cuando estaba
aquí en la tierra. Recuerda lo que Él está haciendo por ti ahora mismo en
el cielo. Cristo es el camino al cielo. Cuando digas el versículo bíblico de
hoy, "Voy a preparar lugar para vosotros”, acuérdate que Cristo te está
esperando a ti, allá.

Versículo de Memoria
“Voy... a preparar lugar para vosotros.”

S. Juan 14:2

Preguntas de Repaso
1. ¿Cómo es el cielo?
(Hermoso, maravilloso, no hay enfermedad, nadie llora,
Cristo está allí, etc. Los niños pueden pensar en sus
propias respuestas.)

2. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora
mismo?

(Orando por nosotros, cuidándonos, preparando un
lugar para nosotros.)

3. ¿Cómo podemos estar seguros de ir al
cielo?
(Cristo es el camino, solo necesitamos creer en Él.)

4. ¿Cómo sabemos que Cristo nos ama?
(La Biblia nos dice que Cristo nos ama, que Él murió por nuestros
pecados, y que nos está preparando un lugar en el cielo.)
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Notas Al Maestro
Palabras Claves
Asegure que todos los niños comprendan bien el significado de las palabras claves.
Cielo = El lugar bello y hermoso donde vive Dios y los ángeles, y a donde todos los que
creemos en Cristo iremos después de morir.
Angustiarse = Preocuparse mucho.
Comenzando la Clase
Recuerde a los niños que en una clase pasada vieron cómo Jesucristo subió al cielo; la
lección de hoy nos dice algunas cosas maravillosas acerca del cielo, y por qué Cristo
se fue allá.
Manualidad No. 1: Jugando con el Versículo de Memoria
Usted necesitará: Una hoja cartulina o de papel de color para cada niño, tijeras y
pegamento o cinta para pegar. Los niños deben recortar el palacio en la página 3, y
luego hacer cortes también en las líneas quebradas, de manera que terminen con seis
tiritas de papel. Luego deben pegar las tiras de papel sobre la cartulina o papel de
color, una debajo de la otra en orden, para que se pueda leer el versículo
correctamente. Si no saben leer, usted puede tener un ejemplar ya hecho para que los
niños lo sigan. El palacio representa el hermoso lugar que Cristo nos está preparando.
Manualidad No. 2: Cristo es el Camino
En la página 4, haga que los niños tracen el camino de la parte inferior-izquierda de la
página donde dice “aquí” hasta la parte superior-derecha, donde dice “El Cielo”,
siguiendo los símbolos de la cruz. Dígales que la cruz nos recuerda que ¡Cristo es la
única manera de llegar al cielo!
Manualidad No. 3: El Cielo Hermoso (opcional, si hay tiempo)
Si tiene revistas o calendarios con fotos de lugares hermosos, o si puede encontrar
tales fotos en otro lugar, llévelas a la clase. Enséñelos a los niños, y pregúnteles
acerca de otros lugares bellos o cosas hermosas que ellos han visto. Dé una hoja de
papel a cada alumno y pídale que dibuje la cosa o el lugar más maravilloso que él ha
visto. Cuando hayan terminado, dígales que sus dibujos se ven hermosos, ¡pero aún
no están tan bellos como el cielo! El cielo es tan bello que ¡ni siquiera lo podemos
imaginar! Será un lugar realmente maravilloso que Cristo nos está preparando.
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