
Principio: El pecado es castigado. La salvación no 
está completa hasta que Jesús regrese, y debemos 
esperar su regreso.
Personaje(s) de la Biblia: Satanás, Jesús y 
Dios
Referencia Bíblica: Apocalipsis 20:11-15, 21:1-4

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Explíquele a su hijo que hoy hablará sobre el último 
libro de la Biblia. Has recorrido todo el Nuevo 
Testamento en tus lecciones de este año. (Si su hijo ha 
estado en el Campamento Grace durante dos años, 
en este momento ha repasado toda la Biblia). Hable 
con su hijo sobre el año pasado y pregúntele qué le ha 
gustado. Pueden compartir sus lecciones, canciones, 
etc. favoritas. Pregúnteles qué han aprendido en 
Camp Grace.

Hoy leeremos del Apocalipsis sobre el final de la 
historia de Dios. Hablaremos sobre el regreso de 
Jesús, la derrota de Satanás, el fin de nuestro mundo 
pecaminoso y el nuevo mundo que Dios creará para 
todos sus hijos.

En el pasado, hemos hablado de un papel de los 
creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Puedes recordar 
cuál es ese papel? (Confrontar a otros creyentes 
que están en pecado.) Aprendimos acerca de la 
hipocresía. ¿Cuál es la definición de hipocresía? 
(Usted habla como habla pero no camina; le dice 
a otros cómo vivir, pero no vive de esa manera.) Es 

importante vivir honestamente y glorificar a Dios, si 
cree y confía en Jesús. Cuando vemos a un amigo en 
pecado, debemos confrontarlo con humildad para 
ayudarlo a reconocer su pecado para que pueda 
arrepentirse y Dios pueda cambiar su corazón.

Hoy vamos a leer Apocalipsis, el último libro de la 
Biblia. Esto es emocionante, porque podemos ver lo 
que Dios ha planeado para el futuro. Este libro de 
la Biblia nos da esperanza al ver que Dios conoce 
el futuro y tiene el control de la historia del mundo. 
Tiene un plan para derrotar a Satanás para siempre. 
En Apocalipsis 20:1-10, aprendemos que Dios 
encerrará a Satanás para que no pueda tentar a 
la gente a pecar. Estará en prisión por 1000 años. 
Después de que termine este tiempo, Satanás será 
liberado y reunirá a muchas personas para luchar 
contra Dios. ¿Eso te asusta? (Permita respuestas).

Parece aterrador pensar en Satanás reuniendo a 
personas de toda la tierra para luchar contra Dios. 
Pero, no tenemos que tener miedo de esto porque 
podemos poner nuestra esperanza en nuestro Dios 
fiel y poderoso. La revelación continúa diciendo que 
Dios derrotará a Satanás por completo. Arrojará 
a Satanás a un lago ardiente y ardiente donde 
vivirá para siempre. ¡Satanás nunca podrá volver a 
tentarnos!

Leamos Apocalipsis [NTV] para ver qué sucede 
después de que Satanás es derrotado para siempre.

Apocalipsis 20:11
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su 
presencia, pero no encontraron ningún lugar 
donde esconderse.
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Pídale a su hijo que se imagine cómo se vería el 
“gran trono blanco” del versículo 11. Haga que su 
hijo comparta cómo creen que sería el trono. A 
continuación, muestre la imagen de un rey terrenal en 
un trono (que se encuentra en la página de recursos 
de GCK). 

¿De qué crees que se trata este versículo? ¿Quién 
es la persona sentada en este gran trono blanco? 
(Permita respuestas.) Esta es una imagen de nuestro 
Rey, Jesucristo, sentado en el Cielo a la diestra de Su 
Padre. La tierra y el cielo huyeron de Su presencia 
porque Jesús es tan poderoso y santo. ¡Ni siquiera 
podemos imaginar esto! Podemos mirar la imagen 
de un rey terrenal en un trono para tener una idea 
de cómo podría verse, pero el trono de nuestro 
Rey, Jesucristo, será más poderoso, más hermoso 
y más majestuoso que cualquier cosa que podamos 
imaginar. . ¡Qué evento tan asombroso para aquellos 
que creen y confían en Jesús como Señor!

Sigamos leyendo.

Apocalipsis 20:12-15
12 Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, 
de pie delante del trono de Dios. Los libros 
fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A 
los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas 
que habían hecho, según lo que estaba escrito 
en los libros. 13 El mar entregó sus muertos, y la 
muerte y la tumba[a] también entregaron sus 
muertos; y todos fueron juzgados según lo que 
habían hecho. 14 Entonces la muerte y la tumba 
fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de 
fuego es la segunda muerte. 15 Y todo el que no 
tenía su nombre registrado en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego.

El versículo 11 nos dice que “la tierra y el cielo vieron 
su rostro y huyeron. No había lugar para ellos."  ¿Qué 
crees que significa esto? (Permita respuestas). Esto 
significa que nuestro mundo caído y malvado tratará 
de huir de Dios porque Dios es santo y perfecto. 
El mal no tendrá dónde esconderse porque será 
el momento del juicio. Dios juzgará a todos, tanto 

a los vivos como a los muertos. En el momento del 
juicio, todos los que han optado por creer y confiar 
en Jesús tienen su nombre escrito en el Libro de la 
Vida. Todas estas personas pueden esperar la vida 
eterna con Jesús. Las personas que han optado 
por no creer y no confiar en Jesús como Señor no 
tendrán sus nombres escritos en el Libro de la Vida. 
Esto significa que no se les permitirá entrar al cielo.
Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en este 
momento? ¿Cómo explica esto toda la Biblia? ¿Qué 
crees? (Permita respuestas).

Cuando entendemos que somos pecadores y que la 
única manera en que podemos estar bien con Dios 
es a través de Jesús, podemos elegir creer y confiar 
en Él como nuestro Salvador. Cuando hacemos 
esto, nuestros pecados son perdonados y somos 
redimidos para Dios. Él cambia nuestro corazón 
para que deseemos vivir para Él en lugar de vivir 
para nosotros mismos. ¡Dios nos da una nueva vida! 
Morimos a nuestra vieja vida y Dios nos hace nuevas 
creaciones.

En el libro de Apocalipsis, Dios nos muestra que 
derrotará a Satanás para siempre. Todo el que crea 
y confía en Jesús como Salvador vivirá en una tierra 
nueva en perfecta comunión con Dios. Dios nos 
promete que Jesús “enjugará toda lágrima de sus 
ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni 
dolor. Todas estas cosas se han ido para siempre ". 
(Apocalipsis 21:4.) ¡Viviremos felices para siempre! 
Nuestro hogar estará en el cielo con Jesús para 
siempre. Podemos encontrar esperanza en este 
último capítulo de la historia de Dios. Podemos vivir 
con el conocimiento de que Dios nos ama y quiere 
que vivamos la vida que Él creó originalmente 
para nosotros. Podemos tener esperanza en estas 
promesas cuando creemos y confiamos en Él.   

Sigamos leyendo para descubrir qué está preparando 
Dios en el cielo.
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Apocalipsis 21:1-2
1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra habían 
desaparecido y también el mar. 2 Y vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que descendía del 
cielo desde la presencia de Dios, como una novia 
hermosamente vestida para su esposo.

Después del tiempo del juicio, nuestro mundo 
pecaminoso desaparece, y en su lugar habrá un 
mundo nuevo que Dios creará. Será un paraíso, 
como el mundo que Dios creó por primera vez. ¿Te 
imaginas cómo será este nuevo mundo? (Permita 
respuestas). Todo lo que imaginemos no será nada 
comparado con la belleza y el gozo que Dios tendrá 
por todos sus hijos que lo aman. ¡Nuestros sueños 
más salvajes no pueden describir lo maravilloso que 
será el nuevo mundo de Dios!

Apocalipsis 21:3-4
3 Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: 
«¡Miren, el hogar de Dios ahora está entre su 
pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. 
Dios mismo estará con ellos. 4 Él les secará toda 
lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni 
tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no 
existirán más».

Después del tiempo del juicio, Dios tendrá un mundo 
nuevo, un paraíso nuevo para todos los que creen 
y confían en Jesús. Entonces Dios vivirá con su 
pueblo. ¿Cómo será este nuevo mundo? (Permita 
respuestas). No habrá más muerte, tristeza, llanto o 
dolor porque todas estas cosas desaparecerán para 
siempre. La atrocidad del pecado en nuestro mundo 
desaparecerá, para que pueda existir un mundo 
nuevo y perfecto. Este es el futuro para el pueblo 
de Dios: ¡un mundo hermoso y maravilloso para 
glorificarlo y disfrutarlo para siempre!

Dios nos creó a cada uno de nosotros. Habló al 
mundo para que existiera. Este fue el comienzo de 
Su historia, desde Génesis 1. A través del pecado de 

Adán y Eva, el mal entró en el mundo, causando la 
separación de Dios para toda la creación. Pero Dios, 
en Su gracia y misericordia, nos ofreció el regalo 
de la vida eterna al enviar a Su Hijo, Jesús, a morir 
en la cruz por nuestro pecado. Creer y confiar en la 
muerte y resurrección de Jesús nos hace justos ante 
Dios y pone nuestro nombre en el Libro de la Vida.

Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros? 
Bueno, Dios ya ha escrito el final de su historia. 
Jesús regresará para arreglar todo al derrotar a 
Satanás de una vez por todas. Dios tiene un plan 
para crear un cielo y una tierra nuevos para Sus 
hijos, donde Apocalipsis nos dice que Él “enjugará 
toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte ni 
tristeza ni llanto ni dolor. Todas estas cosas se han 
ido para siempre ". Tenemos la opción de creer en un 
Dios que ha mostrado Su amor al entregar a Su Hijo 
por nuestro bien, un Dios que nos da la esperanza de 
la vida eterna; esta es la decisión más importante de 
nuestras vidas. Ofrece salvación a través de Su Hijo, 
restaura nuestra relación con Él y promete gozo, paz 
y esperanza de que seas Suyo para siempre.

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar 
su tiempo en familia. Agradezca a Dios por crear 
una hermosa historia para Su creación y ofrecer la 
esperanza eterna que solo viene a través de Él.

Actividad  
“No Sufrir Más”

El propósito es ayudar a su hijo a comprender que 
todas las consecuencias del pecado desaparecerán 
para siempre. 

Suministros:
• Papel blanco
• Marcadores / crayones

Entregue a su hijo una hoja de papel blanco. Luego, 
pídales que escriban las cosas de la vida que son 
difíciles, las que dan miedo o les causan dolor o dolor. 
Hable sobre las diferentes cosas que comparte su hijo. 
Luego, pídales que rompan su lista y tiren el papel.
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Las consecuencias del pecado en nuestro mundo 
caído son grandes. Hay mucho dolor y dolor que 
experimentamos todo el tiempo. Nuestro mundo 
está lleno de enfermedades y muerte de familiares 
y amigos, padres que se divorcian, personas que 
se tratan mal entre sí y muchos otros tipos de 
sufrimiento. Hay tantas dificultades diferentes en 
nuestro mundo quebrantado que causan lágrimas, 
tristeza y dolor. Pero si cree y confía en Jesús, 
entonces puede tener la esperanza de ser Su hijo 
para siempre. Puede tener la esperanza de que Dios 
creará un mundo nuevo para que Sus hijos vivan 
felices para siempre, libres de los dolores causados   
por nuestro mundo pecaminoso. Si eliges creer 
y confiar en Jesús, vivirás en este nuevo mundo 
después de que Jesús regrese y arregle todo.
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