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Reunión de familia

OBJETIVO:
Despertar en los niños la expectati va por el regreso 
de Jesús, cuando él reunirá a toda la familia de los 
seres humanos y nos llevará al Cielo.

RECURSOS UTILIZADOS:
Fotos de reuniones de familia que muestren varias 
generaciones juntas, una corona.

INTRODUCCIÓN:
¿Han parti cipado de alguna reunión familiar? Las 
familias suelen reunirse cuando existe alguna fi esta 
para celebrar. Puede ser el cumpleaños de alguien 
o cuando un pariente se casa. Generalmente, esas 
reuniones son ocasiones muy alegres, y cuando ter-
minan dejan lindos recuerdos. ¿Sabían que pronto 
ocurrirá la mayor reunión familiar de todos los ti em-
pos? Será la reunión de nuestra familia. Sí, ustedes y 
yo somos parte de la misma familia: somos herma-
nos en la familia de Dios.

HISTORIA BÍBLICA:

¿Ven esta foto? Todas las personas forman parte de 
la familia ______________ (completar con el apellido de 
la familia de la foto). Es una familia muy grande. Pero 
nuestra reunión familiar será mucho más grande que 
esta. Todos los hijos de Dios estarán juntos un día. 
Imaginen el tamaño de esta familia, contando des-
de Adán y Eva hasta el últi mo ser humano que nació 
antes del regreso de Jesús. Todos los que confi aron 
en Dios, en el sacrifi cio de Jesús y en la promesa de 
su venida estarán reunidos para subir al Cielo y vivir 
con Jesús en un lugar muy especial que él está pre-
parando. 
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(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 31 de diciembre – AÑO NUEVO) 

“Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y los 
llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también 

estéis” (Juan 14:3).

Leamos en la Biblia lo que Jesús prometi ó: “En la casa 
de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo 
os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para 
vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, ven-
dré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo 
esté, vosotros también estéis” (Juan 14:2-4).

Creo que será una casa bien grande para que entre 
toda la familia. Y será muy agradable estar allí con Je-
sús y con los ángeles. ¿Ya pensaron como será cami-
nar en calles de oro? ¿Ya imaginaron el tamaño de la 
perla que servirá de puerta para la ciudad? Y pensar 
que podremos conversar con los otros miembros de 
la familia, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, 
Daniel, Elías, Rut, David, Elena de White, nuestros 
tatarabuelos, bisabuelos que solo los conocemos por 
lo que nos contaron.

¿Ustedes notan que los miembros de una familia se 
parecen unos a otros? Si pertenecemos a la familia 
de Jesús, ¿a quién nos parecemos? Sí, a Jesús. ¿Y en 
qué nos parecemos a él? Cuando hacemos lo que Je-
sús haría si estuviera en nuestro lugar. Eso incluye lo 
que comemos, lo que vesti mos, como nos comporta-
mos y como tratamos a las demás personas.

LLAMADO:
Un año más está quedando atrás. Y otro año nue-
vo está por comenzar. Eso signifi ca que estamos 
un año más cerca del regreso de Jesús. Pronto se 
hará la mejor reunión familiar de todos los ti empos. 
Que Dios nos ayude a estar allá y no se olviden de 
sonreír para la foto. Se nos verá mucho más lindos 
con la hermosa corona que Jesús nos pondrá en la 
cabeza.
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