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OBJETIVO DEL SERMÓN: 
Presentar el Cielo desde la 
perspectiva de los niños. 
Entusiasmar a los niños y 
Aventureros con la eternidad, las 
calles de oro, las flores que nunca se 
marchitarán, los colores y la belleza 
de un lugar sin tristeza ni maldad. 
Y también enfatizar la importancia 
de la preparación para ser un futuro 
habitante de la Tierra Nueva.

ESCENARIO: 
Sugerimos que en lo posible cree 
un ambiente relacionado con el 
Edén o el hogar celestial. Separe 
un espacio para que los niños se 
sienten en medio de la escena o en 
los primeros bancos de la iglesia. 

ILUSTRACIÓN: 
Proponemos para el comienzo 
el juego de las escondidas. El 
predicador/a elegirá a un niño y 
una niña (con anticipación para 
no crear desorden, porque todos 
querrán participar) para que se 
escondan dentro de la nave de la 
iglesia. En el juego está prohibido 
correr, los demás niños ayudarán al 
predicador/a en el recuento. También 
pedirá que todos los niños cierren los 
ojos y cuenten hasta diez, después 
de contar, sin salir del lugar, todos 
ayudarán a encontrar a los niños 
escondidos. Los niños y adultos que 
encuentren a los que se escondieron 
no podrán decir nada, solo señalar 
con el dedo dónde están. 

Sugerencias para la 
presentación del sermón:

Conociendo el Cielo 
en un encuentro con 
Moisés, Enoc y Elías
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Observación: 
Cada iglesia de la DSA (División 
Sudamericana) tiene su realidad; 
en caso de ser necesario, adapte el 
juego de acuerdo con la realidad de 
su iglesia para no generar malestar 
con los líderes. En algunos lugares 
tal vez sea más apropiado explicar 
cómo es el juego de las escondidas. 

PERSONAJES: 

Durante el mensaje aparecerán 
tres personajes bíblicos para dar 
indicaciones sobre la preparación 
para la Tierra Nueva. Son héroes 
de la Biblia que ya habitan en el 
Cielo. Primero, Enoc enfatizará la 
importancia de la comunión con Dios. 
Invitará a los niños a orar, leer la Biblia 
y andar con él en este mundo.

El segundo será Moisés quien 
contará un poco de la historia del 
Sinaí y enfatizará la importancia de la 

obediencia. Y, en tercer lugar, Elías, que 
hablará de la lucha en el Carmelo, hará 
una comparación con el momento 
actual del gran conflicto entre el bien 
y el mal e invitará a los niños a adorar 
al Creador. Lo ideal es preparar una 
ropa típica de los tiempos bíblicos para 
estos personajes, que deberán recibir 
su texto (sugerido en este manual) 
con anticipación. En caso de que no 
sea posible la participación de los 
personajes que interpretarían estos 
héroes de la fe que ya están en el 
cielo, el predicador puede adaptar el 
mensaje y citar lecciones de sus vidas. 
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A LAS ESCONDIDAS EN EL NUEVO EDÉN

INTRODUCCIÓN:

Buen día niños. ¿Cuáles son los 
juegos que más les gustan? (Escuche 
algunas respuestas de los niños).

Hoy vamos a jugar a las escondidas. 
¿Quieren jugar? Voy a elegir un niño 
y una niña para que se escondan, 
solo vale aquí dentro de la iglesia 
y no pueden correr, pues estamos 
en la casa de Dios. Los demás me 
ayudarán a contar y después a 
intentar encontrarlos. ¿De acuerdo? 
(Sugerimos para este momento que 
el predicador elija un niño y una 
niña para esconderse. Va a contar 
y pedir que todos los niños también 
cierren los ojos y acompañen 
contando hasta diez en voz alta. 
Después pida ayuda de los niños 
para encontrar a los escondidos, 
sin salir del lugar, solo con los ojos y 
señalar con el dedo el lugar donde 
están escondidos).

Nuestro juego de las escondidas fue 
divertido. ¿Ustedes sabían que una 
vez Dios jugó a las escondidas allá 
en el Jardín del Edén? En realidad, 
fue un juego muy triste. Nuestros 

primeros padres, Adán y Eva, vivían 
en el Jardín del Edén, donde todo 
era increíble. No había maldad, 
todo era perfecto. Pero en el jardín 
había un lugar peligroso. 

¿Sus padres ya les dijeron de que 
no deben ir a algún lugar porque allí 
existe algún peligro? El Padre celestial 
siempre visitaba a Adán y Eva y les 
había avisado del peligro. Un día 
ellos estaban en el lugar prohibido y 
fueron engañados por una serpiente. 
Comieron del único fruto prohibido 
del Jardín, un fruto que ellos sabían 
que no debían comer. 

Ese día, cuando Dios fue a visitarlos, 
ellos estaban avergonzados y se 
escondieron de Dios, o pensaron 
que podrían esconderse, pero 
nuestro Dios es maravilloso, 
entró en el juego. Dios hace eso, 
desciende a nuestro nivel para 
relacionarse con nosotros. (En 
ese momento sugerimos que el 
predicador/a baje y se siente para 
quedar a la altura de los niños, para 
ilustrar la manera como Dios se 
acerca a sus hijos). 

Sermón para el Sábado del Niño y Día del Aventurero
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Dios sabía exactamente dónde 
estaban Adán y Eva. Él es súper 
poderoso, ve todo lo que sucede y 
siempre sabe exactamente dónde 
están sus hijos y lo que hacen. Por 
eso hasta cuando nadie nos ve, 
debemos hacer lo que es correcto.

Aunque él sabía exactamente dónde 
estaban Adán y Eva, preguntó: 
Adán y Eva ¿dónde están? Es como 
cuando papá o mamá ve una parte 
de su hijito, un brazo o parte de 
la cabeza cuando está escondido 
debajo de la cama, o tiene los pies 
fuera, pero continúan jugando 
porque quieren que su hijito se 
sienta contento.  

Después de explicarles a Adán y Eva 
que lo que habían hecho era muy 
grave, Dios les explicó cuál sería 
el castigo por la desobediencia. 

Serían expulsados del lugar perfecto 
donde vivían y tendrían muchas 
dificultades. La naturaleza también 
sufriría. Crecerían hierbas dañinas 
entre las flores y árboles frutales. 
Les daría mucho trabajo producir 
cosas buenas, inclusive aparecerían 
espinas en algunas flores, muchos 
de los animales se volverían 
salvajes y agresivos. Adán y Eva solo 
tendrían una oportunidad de volver 
al Jardín. Un niñito muy especial 
nacería, sería un regalo de Dios que 
viviría una vida pura, y destruiría el 
mal y salvaría a toda la humanidad. 

Cuando vino Jesucristo, se cumplió 
la profecía, y ya podemos soñar con 
el regreso al Jardín del Edén. Allá 
podremos vivir con Dios en un lugar 
perfecto, sin miedo y sin que se 
termine el tiempo para jugar.

La participación de Enoc:
Buen día niños. Yo me llamo Enoc. Viví en una época cuando la maldad de 
los hombres se multiplicó mucho. Pocos querían servir a Dios y la mayoría 
hacía lo malo. Ustedes pueden leer mi historia en Génesis 5. Pero yo decidí 
entregar mi vida totalmente a Dios, andar con él y encontrarme con Jesús 
todos los días. Los momentos que pasaba con el Salvador, aprendiendo 
sobre su amor eran los mejores momentos de mi vida. Un día Dios me invitó 
a vivir con él en el Cielo. Dios siempre cumple sus promesas, aunque la 
mayoría haga lo malo, vale la pena ser fiel. Los que anden con Jesús en este 
mundo, pronto jugarán con él en medio de los magníficos jardines de flores 
que nunca se marchitarán. Allá hay lugares maravillosos para jugar juntos.
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I - ¿Cómo será ese Cielo Nuevo 
y Tierra Nueva que será nuestro 
hogar?
Hoy escucharemos algunas cosas 
sobre el Cielo. ¿Quieren que 
recordemos lo que Jesús nos cuenta 
sobre este lugar increíble? Leamos 
Juan 14:1-3.

Un lugar preparado especialmente 
por Jesús:

a. Ustedes tendrán que usar mucho 
la imaginación para intentar 
conocer este lugar. Porque es 
tan maravilloso que ni siquiera 
podemos imaginarlo (1 Cor. 2:9).

b. La visión que Jesús mostró a 
Juan está en Apoc. 21:1-2. 

c. La Ciudad es toda de oro puro, 
cuadrada, con doce puertas 
hechas de perlas, y cada puerta 
está hecha de una sola perla. 

d. Los cimientos son de piedras 
preciosas, no de piedra o 
concreto como aquí (Apoc. 21:19)

e. Allá no hay noche, no 
necesitaremos dejar de jugar 
para dormir, y lo que ilumina la 
ciudad es la gloria de Dios.

f. El río de la vida sale del trono 
de Dios y en sus orillas está el 
árbol de la vida.

g. Los habitantes de la Santa 
Ciudad se alimentan con el fruto 
del árbol de la vida y cada día 
están más hermosos, saludables 
y crecerán hasta llegar a la altura 
de Adán, que tenía el doble de 
nuestra altura actual.

La participación de Moisés:
Hola, yo soy Moisés. Ustedes deben conocer mi historia. Cuando era 
niño me pusieron en una cesta en el Río Nilo para salvarme de la muerte. 
Yo pensé que había arruinado los planes de Dios para mí y fui a vivir en 
el desierto por muchos años, pero un día me encontré con Dios en una 
zarza ardiente, y volví a Egipto para librar al pueblo. En nuestra jornada 
rumbo a Canaán, Dios nos entregó su ley, mi pueblo y yo aprendimos 
a obedecer a Dios, quien nos libró de la esclavitud de este mundo. Los 
que vivirán en el Cielo obedecerán la ley como una respuesta al amor 
de Dios y serán libres de verdad. Yo represento el grupo de personas 
que estará en la sepultura el día del regreso de Jesús y serán resucitados 
para ir a vivir en el Cielo. A ustedes les gustará mucho el lugar que Dios 
está preparando. Cuando lleguen allá quiero mostrarles el parque, es 
gigantesco y hasta las calles son de oro. ¡Hasta pronto!
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II - Lo que no habrá
La enseñanza bíblica por 
comparación: Como no 
entenderíamos tantas cosas 
increíbles que Dios ha preparado, 
la Biblia nos menciona las cosas 
desagradables que existen aquí 
pero que allá no existirán, por 
ejemplo:

a. Muerte y cementerios

b. Hospitales y enfermedades

c. Tristeza y llanto

d. Nadie se lastimará ni 
enfermará. No necesitará 
tomar remedios ni 
inyecciones

La participación de Elías:
¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Elías. 
Así como Enoc, Dios me llevó al 
Cielo sin pasar por la muerte. 
Fue tan increíble para algunos, 
que no creyeron y estuvieron 
buscándome por un tiempo. 
En aquella época las personas 
se habían olvidado de Dios y 
adoraban a dioses falsos. En el 
monte Carmelo estaba yo contra 
450 profetas de Baal más los 
400 de Asera. Pero Dios estaba 
conmigo y descendió fuego del 
Cielo para recordarle al pueblo 
quién era el verdadero Dios. Hoy el 
mundo también se olvidó de Dios. 
Esta lucha entre el bien y el mal 
continúa. Hoy ustedes tienen que 
elegir adorar solo al Dios Creador. 
Los que entren a la Ciudad Santa y 
reciban la corona de la vida eterna 
serán los que adoran a Dios y 
entregan su corazón totalmente 
a él. Adiós niños. Cuando lleguen 
al Cielo los llevaré a conocer mi 
carro de fuego. 

e. Nada de mosquitos ni otros 
insectos ni bichos que nos pican

f. Nadie llorará porque se lastimó 
al caerse durante los juegos, ni 
será lastimado por otro

g. Las familias no se separarán por 
peleas o muerte. Ningún papá o 
mamá se irá de casa.
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III - ¿De qué disfrutarán los 
niños?
a. Usarán toda la capacidad 

de la mente. Estudiar será 
algo fácil, ustedes leerán o 
escucharán algo una vez y ya 
lo recordarán; no necesitarán 
estudiar para las pruebas.  

b. Jugarán con animales que 
ahora son feroces: “El lobo y 
el cordero serán apacentados 
juntos, y el león comerá paja 
como el buey” (Isa. 65:25). ¿Les 
gustaría subirse sobre el lomo 
de un león o de un tigre?

c. Allí encontrarán a los héroes de 
la Biblia y oirán relatos de sus 
historias de liberación.  

d. Tendrán la compañía de los 
ángeles que les contarán 
detalles de cómo los 
protegieron aquí en la tierra.

e. Podrán jugar todo el día y allá 
no habrá noche.

f. Cantarán lindos cantos 
y tocarán arpas y otros 
instrumentos musicales con 
mucha facilidad. 

g. Comerán del maná y de las 
frutas del Cielo que serán más 
sabrosas que cualquier dulce o 
chocolate de la tierra. 

h. Los viajes de vacaciones serán 
por el espacio infinito, para 
conocer planetas, estrellas y las 
maravillas de todo el universo.

i. Se encontrarán con Jesús y 
recibirán lindos regalos, podrán 
abrazarlo y escuchar historias 
maravillosas.

CONCLUSIÓN

¿Saben lo que me gustaría tener 
ahora? El número de teléfono 
del ángel Gabriel. Lo llamaría y le 
pediría que nos envíe un video 
del Cielo. Se los mostraría para 
que ustedes entiendan que nada 
de este mundo es tan increíble 
como el Cielo. La escritora Elena 
de White dijo que: “Si pudiéramos 
tener aunque fuera un vistazo de la 
ciudad celestial, nunca desearíamos 
vivir nuevamente en la tierra” 
(Eventos de los últimos días, p. 242).

Pero eso es imposible por ahora. 
Entonces, los desafío a imaginar las 
maravillas que están preparadas 
para nosotros, y a vivir aquí en 
comunión, caminando con Dios 
como Enoc. En obediencia a la ley 
de Dios como lo hizo Moisés y con 
el corazón totalmente entregado 
a Dios como lo hizo Elías. Los 
que vivan así serán los futuros 
habitantes del hogar celestial. Que 
Dios nos bendiga. 




