
• ¿Para quién dijo Jesús que será el nuevo mundo? (Sus hijos, aquellos que son fieles a Jesús.)
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Querido Dios,
¡Qué maravilloso futuro tienes reservado para tus hijos! Cuando sienta dolor y tristeza, 
ayúdame a saber que un día viviré contigo en un cielo y una tierra completamente nuevos 
donde ya no habrá más sufrimiento.
Amén. 

Al que tenga sed (simula beber algo) le daré a beber (extiende las manos hacia adelante con las 

palmas hacia arriba) del manantial del agua (dibuja una ola en movimiento con las manos)  

de la vida (haz un movimiento circular con las manos alrededor de tu corazón),  

sin que le cueste nada.

 Apocalipsis 21:6b (DHH)

El final de la Gran Historia de Dios es realmente un nuevo comienzo con Jesús en un cielo y 
una tierra completamente nuevos hechos por Dios. Cuando nos apartamos de nuestro pecado 
y confiamos en Jesús, podemos estar seguros de que esta promesa futura y el nuevo comienzo 
también son para nosotros.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús compartió una maravillosa promesa con Juan, que es para todos aquellos que eligen 
confiar en Él y seguirlo. En nuestro mundo de hoy experimentamos dolor, pena y muerte. ¡Pero 
estas cosas no serán parte del cielo nuevo y la tierra nueva!

• ¿Qué no habrá en el cielo nuevo y la tierra nueva? (No habrá lágrimas, dolor o muerte.)

• ¿Qué vio Juan en la visión que Dios le mostró? (Jesús le mostró a Juan un cielo nuevo, una tierra 
nueva y la Ciudad Santa de Dios, la nueva Jerusalén.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Apocalipsis 1:17-18, 21:1-7
Un cielo nuevo y una tierra nueva
Una promesa eterna

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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