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M A N U A L  D E  A V E N T U R E R O S

Puertas de perla
Este galardón tiene el objetivo de hacer que 
los niños sean conscientes y esperen con anti-
cipación la segunda venida y el cielo.

1. Buscar y leer una promesa de la segunda 
venida de Jesús en la Biblia.

2. Representar una parábola de la Biblia 
acerca de la segunda venida.

3. Nombrar un libro de la Biblia y un capítu-
lo que describe los eventos de los últimos 
días.

4. Hacer una lista de señales de la segunda 
venida de Cristo, hallados en Mt. 24:3-14.

5. Describir la ascensión de Jesús al cielo y 
contar de qué maneras se parece o no se 
parece a la forma en que regresará.

6. Buscar y leer en la Biblia una descripción 
de la Ciudad Santa o la Nueva Tierra.

7. Completar y memorizar Juan 14:2, 3 
usando una de las siguientes actividades:
a. Llenar los espacios en blanco:

“En la _________ de mi Padre 
muchas ____________ hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera ___________.  
Voy, pues, a __________ lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os _______
______ lugar, __________ a voso-
tros, y os tomaré a mí ________; para 
que donde ______ estoy, _________
también estén.”

b. Poner cada palabra en una tarjeta de 
índice (una palabra en cada tarjeta), y 
que los niños ordenen las tarjetas.

c. Ayudarlos a formar un acertijo (rebus) 
con el versículo de memoria; decir el 
versículo, con la ayuda del acertijo. 
(Un “rebus” es cuando se hacer dibu-
jos para sustituir palabras para luego 
descubrir la frase.)

d. Esconder piezas del rompecabezas y 
hacer un juego de la parábola de la 
moneda perdida con ellas.

8. Cerrar los ojos e imaginar encontrarse 
con Jesús en las puertas de perla, y luego 
hacer un dibujo de lo que imaginaron o 
dibujar cómo se vería.

Ayudas
1. Juan 14:1-3; Hechos 1:11
2. Las diez vírgenes, Mt. 25:1-13; la red, 

Mt. 13: 47,48; los labradores malva-
dos, Mt. 21:33; Marcos 12:1-10; Lucas 
20:9-16; la gran cena, Lucas 14: 16-24; 
Mt. 22:1-14; la moneda perdida, Lucas 
15:8-10; la puerta angosta, Mt. 7: 13,14; 
Lucas 13:22-30; el trigo y la cizaña, Mt. 
13: 24-30; la oveja perdida, Lucas 15:3-
7; el sembrador, Mt. 13:3-23; otros.

3. Mateo 24
4. Falsos Cristos (vers. 5) 
5. 1 Tesalonicenses 4:15-18, Hechos 1:1-8
6. Isaías 65:17-25; Ap. 21, 22
7. Proveer papel grueso, marcadores, tije-

ras.
8. Tener disponible papel, marcadores y 

creyones, palitos de helados, brillantina, 
papel de construcción, perlas, papel de 
aluminio, etc.

Cantos

“En La Casá de mi Padre,”
“Cuenta Atrás,”
“Vamos para el Cielo.”

Nuevo en 1999.




