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Padre Nuestro B                                                                           Lección 4

Dios nos guarda para 
el Cielo

 

Cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos algo muy emocionante 
que nos espera después de que se acabe nuestra vida aquí en la tierra. Nos espera el reino de 
gloria de Dios, donde viviremos en el Cielo con Cristo.

No sabemos exactamente cómo será el Cielo, pero lo que sí sabemos es que Jesucristo nos lo está 
preparando y que hay lugar para todos nosotros. En Juan 14:2, Jesucristo dice, “En la casa de mi 
Padre  hay  muchos  lugares  donde vivir;  si  no  fuera  así,  yo no  les  hubiera  dicho que voy a 
prepararles un lugar.”

La Biblia nos dice que el Cielo será perfecto. No habrá pecado en el Cielo. No habrá oscuridad ni 
habrá noche. No habrá muerte, ni llanto, ni tristeza. No nos cansaremos ni tendremos hambre ni 
sentiremos dolor. Estaremos con Cristo, y ¡será maravilloso!

Cuando oramos “Venga a nos tu reino”, le estamos diciendo a Dios cuánto queremos pasar la 
eternidad con Él, y le estamos pidiendo que nos prepare para entrar en su reino. Incluso estamos 
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pidiendo por todos nuestros amigos, vecinos y parientes que no tienen a Cristo en el corazón. 
Estamos pidiendo que vean cuánto necesitan de un Salvador. Estamos pidiendo que crean en 
Cristo para que ellos también puedan pasar la eternidad en el reino de Dios, el Cielo.

Dios es nuestro protector y guardador. Él es quien nos guarda en su reino mientras vivamos en 
esta tierra. Salmo 121:7-8 dice, “El Señor te protege de todo peligro; él protege tu vida. El Señor 
te protege en todos tus caminos, ahora y para siempre.” Estos versículos prometen la protección 
del Señor mientras lleguemos al Cielo. Cuando oramos, “Venga a nos tu reino,” pedimos que 
Dios nos guarde del mal. Pedimos que fortalezca nuestra fe y nos ayude a resistir la tentación.

Pero, ¿cómo es que Dios nos guarda del mal y nos fortalece la fe? Dios nos guarda por medio de 
la Palabra de Dios, que es la Biblia. Mientras leemos la Biblia, él nos dirige hacía la oración para 
confesar los pecados, y fortalece la fe. Podemos confiar en Dios para guardarnos en la verdadera 
fe mientras lleguemos al Cielo, su reino de la gloria.
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Versículo para Memorizar

“Jehová te guardará de todo mal;
Él guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada
Desde ahora y para siempre.”
Salmo 121:7-8

Versículo de enriquecimiento: Juan 14:2

La Segunda Petición
Venga a nos tu reino.

¿Cómo sucede esto?
...y llevemos una vida de piedad, en este mundo temporalmente y en el otro eternamente.

TAREA
⚫Aprender los versículos para memorizar (Salmo 121:7-8).
⚫Aprender la respuesta a “¿Esto como se hace?” según el catequismo.

Opcional: Aprender el versículo de enriquecimiento (San Juan 14:2)
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¡Dios nos da promesas maravillosas en su Palabra!

Lee San Juan 14:1-3. Mira las preguntas en la caja y encuentra las respuestas correctas en la lista a la derecha.

1. ¿Cuál fe la promesa de Cristo en el versículo 2? ___

2. ¿Qué se encuentra en “la casa de mi Padre”? ___

3. ¿Qué prometió Jesucristo al creyente en el versículo 3? ___

4. Según el versículo 3, ¿dónde estará el creyente? ___

a. Vendré otra vez a recibirles.
b. Les estoy preparando lugar.
c. con Cristo en el Cielo.
d. Muchos lugares en dónde vivir.

Veamos la Biblia otra vez para ver 
QUÉ nos dice acerca del Cielo.

Busca los siguientes versículos de Apocalipsis 21 y 22.
Platiquen acerca de lo que aprenden en estos versículos.

Apocalipsis 21:4 Apocalipsis 21:10-12 Apocalipsis 21:19-21
Apocalipsis 21:23 Apocalipsis 21:27 Apocalipsis 22:3-4 Apocalipsis 22:5
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A. ¿CUÁL es la dirección de tu casa? _______________________________

______________________________________________________________

B. ¿CUÁL es la promesa de Dios que se encuentra en Salmo 121:5 y 8? 

“Jehová es tu ________________________; Jehová es tu _______________ a tu 

mano derecha… Jehová _____________________ tu _______________ y tu 

__________________ desde ahora y para siempre.”

C. Si confías en Cristo como tu Salvador, escribe CUÁL será tu dirección algún día. 

(Una pista: ¡Está fuera de este mundo!) ______________________

D. Cuando ores, da gracias a Dios por guardarte y protegerte ahora y por toda la 

eternidad.

Usa las pistas para completar el versículo al pie de la hoja.

☀
A

☁
B

☂
C

☃
D

☄
E

★
F

☆
G

☎
H

☏
I

☔
J

☕
K

☖
L

☗
M

☘
N

☚
Ñ

☛
O

☜
P

☝
Q

☞
R

☟
S

☺
T

☼
U

☾
V

♕
W

♘
X

♡
Y

♨
Z

   ☘ Jehová
   entrada♨

   guardará☗
   siempre☞

   mal☂
☺   todo

☼   ahora
   alma☔
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Salmo 121:7-8

__________________ te guardará de ____________   _________ ;
N T C

Él ________________________ tu alma.
M

______________ guardará tu ______________ y tu _________________ 
N J Z

Desde _______________ y para siempre.
U
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