
Reunidos en el Cielo
¡Extraño a 
la abuela!

Solíamos 
buscar 

mariposas 
juntas.

¡Sí, claro, 
Jesús! 

Gracias.

Tu abuela  
ahora está 
en el Cielo 
conmigo.

Conozco una 
hermosa historia 

sobre mariposas para 
contarte, Cindy. 

¿Quieres escucharla?



Este relato trata sobre una oruga que estaba preocupada 
sobre lo que iría a pasar cuando formara su capullo.

En la vida real, las orugas siempre 
andan arrastrándose de lo más felices 

mientras van mordisqueando hojas, y 
llegado el momento comienzan a formar 
su capullo, sabiendo que es bueno para 

ellas. 

Pero esa pequeña oruga empezó a 
preocuparse sobre el hecho de que un 
día tendría que hacer su capullo para 

esconderse y dormir allí.

Como la 
oruga 

estaba tan 
preocupada, 
le di ánimo 
diciéndole 

que 
confiara en 

Mí.

¿Qué me 
irá a 

pasar?

No te preocupes,  
oruga. Yo cuidaré de ti 

aun cuando te encuentres 
dentro de tu capullo. 

¡Pronto serás una 
hermosa mariposa!



La oruga se puso manos a la obra para formar su capullo y se quedó 
dormida adentro. 

Estoy formando un 
capullo. ¡La próxima 

vez que me vean, 
seré una mariposa!

Un par de semanas después, la pequeÑa 
oruga salió convertida en mariposa. La 
oruga no se había ido, ¡sino que se había 

transformado en algo distinto y hermoso!

¡Mírenme! 
¡Soy una 

mariposa!



Tal vez ahora no puedas ver 
a tu abuela, pero tal como la 
mariposa dejó su cuerpo de 

oruga, tu abuela también dejó su 
viejo cuerpo. ¡Y ahora disfruta 

de una bellísima vida en el Cielo!

Un día la podrás ver de nuevo. Se 
verá como tu abuela, pero mejor, 

con un cuerpo celestial nuevo 
que ya no podrá enfermarse ni 

morir.

Y debido a que tú y tu abuela 
aceptaron Mi don de salvación, 

ambas podrán disfrutar de estar 
juntas por la eternidad. 

Todo el que me ama vivirá por siempre 
aunque sus cuerpos en la tierra vayan 
a morir un día. Así que, si no puedes ver 
a un amigo o ser querido ahora mismo 
porque pasó a mejor vida, un día los 
volverás a ver. ¡Y vivirán felices para 

siempre en el reino celestial de Mi 
Padre donde podrán verse tanto como 

quieran!

«Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a Su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que 
en Él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna» (Juan 3:16, RV 1960).
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