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Lección 6

DIOS 
TE LLEVARA 
AL CIELO

 Aprende esto acerca de Dios
Dios se llevó vivo a Enoc al cielo.
Dios ha preparado un lugar hermoso para ti en el cielo.
Camina con Dios; El te llevará al cielo.

Busca lo siguiente en tu Biblia y 
léelo en voz alta 5 veces

Caminó, pues, Enoc con Dios, y 
desapareció, porque le llevó Dios.

Génesis 5:24.
Miré... una puerta abierta en el cielo; y 
la primera voz que oí... dijo: Sube acá.

Apocalipsis 4:1.

¿Puedes hacer esto?
Traza una raya de las palabras de la izquierda a

la frase con la que se relaciona, como en el ejemplo:

Dios ● ● es el lugar hermoso donde Dios vive.

Enoc ● ● quiere que camines con El.

El cielo ● ● puedes caminar con Dios e ir al cielo.

Tú ● ● se fue vivo al cielo.
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Respuestas
Dios ● ● es el lugar hermoso donde Dios vive.

Enoc ● ● quiere que camines con El.

El cielo ● ● puedes caminar con Dios e ir al cielo.

Tú ● ● se fue vivo al cielo.

Dios se llevó vivo a Enoc al cielo.

Subraya todas las palabras desde * hasta *.

Adán tuvo muchos hijos e hijas.
Y ellos tuvieron muchos hijos e hijas.
Hubo muchas, muchas personas.

*Dios amaba a todas las personas.*
Dios quería caminar y hablar con ellas.
Dios quería llevárselas al cielo.

Pero muchas personas no amaban a Dios.
No oraban ni hablaban con Dios.

Eran como Caín.
Querían hacer todo a su manera.

Ellos no hacían lo que Dios les decía. 
No caminaban con Dios.

*Su pecado los separaba de Dios.*
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Pero Enoc amaba a Dios.
Enoc buscó a Dios como lo hizo Abel,
 matando a un cordero como 
 sacrifi cio por sus pecados. 
Dios perdonó las cosas malas 
 que Enoc había hecho.
Dios le quitó los pecados a Enoc y lo hizo bueno.

*Enoc hablaba con Dios todos 
los días cuando hacía oración.*

*Enoc caminaba con Dios todos los días 
al hacer lo que Dios le decía que hiciera.*

Enoc estaba en camino hacia el cielo
cuando caminaba con Dios.

Dios y Enoc se amaban mucho. 
Dios le permitió a Enoc 

que le ayudara en su trabajo.
Enoc les contó a sus amigos 

acerca de Dios.
Dios le dijo a Enoc lo que debía decir. 

Enoc trató de que otros también caminaran con Dios.
La mayoría no querían oírle. 

Eran muy pecadores, como Caín.

*Las personas que caminan con Dios
 van al cielo cuando mueren.*
Pero Dios se llevó a Enoc al cielo vivo, 
 aun cuando no había muerto.
Dios se llevó a Enoc al cielo 
a su hermoso lugar donde El vive.
Donde todo es perfecto.
Y todos son muy felices.
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Dios ha preparado un lugar hermoso para ti en el cielo.
Allí no habrá nada que te haga daño.

Estarás perfectamente bien y serás feliz siempre.
Nunca te enfermarás ni tendrás hambre ni frío.

Todos tendrán lo que necesitan en el cielo.
Tendrás muchos amigos buenos en el cielo.

*Y lo mejor de todo será que estarás con Dios
quien te ama y desea que vayas a ese lugar.*

 Camina con Dios. El te llevará al cielo.
Dios envió al Salvador 

para librarte de tus pecados.
*El Salvador es el Hijo de Dios, Jesucristo.*
No puedes ver a Cristo, pero El está aquí.

*El vino a ayudarte a caminar con Dios.*
Pídele que perdone tus pecados. 

Acepta a Cristo como tu Salvador.
Habla con Dios todos los días en oración.

Haz lo que Dios te dice que hagas en la Biblia.
Esta es la forma de caminar con Dios.

El te llevará al cielo.

Aprende de memoria esta oració
Cristo, ven y sé mi Salvador.
Perdona todos mis pecados
para que pueda ir al cielo, Señor.
Ayúdame a caminar con Dios cada día.

Ahora haz la Lección 6 de tu Informe del Alumno.


