
Una comida celestial 
con Jesús

(Apocalipsis 19:6-9)

Un día, la biblia vaticina, Jesús nos invitará a una comida 
especial, un banquete real con Él como nuestro gran Rey. 
Muchísimas personas asistirán. Este banquete será una 
celebración especial del final de una era, y el final del 
sufrimiento y la injusticia que muchos viven. Será un momento 
en el que todos estaremos unidos con otros —nuestra familia, 
seres queridos y amigos nuevos y viejos— para compartir una 
comida especial juntos.

La Biblia la llama «la cena de las bodas del Cordero», una 
fiesta a la que todos están invitados.

«Oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el 
estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes 
truenos, que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a 
reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. ¡Alegrémonos y 
regocijémonos y démosle gloria!»

«¡Dichosos los que han sido convidados a la cena de las 
bodas del Cordero!»





esquinas

partes para el marco

Parte que se 
adhiere en la 
parte de atrás 
luego de atarle 

un hilo. (Ver 
instrucciones 
ilustradas.)
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