Sólo para invitados
•

Imprima la invitación.

•

Pida a su hijo que doble la invitación por la mitad para que las palabras queden en el interior y el exterior en
blanco.

•

Lea la invitación, busque las Escrituras mencionadas y complete la información que falta:
Día y hora: no sabemos el día exacto en que Cristo regresará, pero sabemos que la séptima

trompeta anunciará el Reino de Dios y el regreso de Jesucristo a la Tierra.
Lugar: la Tierra. (Comente el hecho de que no nos iremos al cielo.)

Se ruega confirmar asistencia: nosotros le mostramos a Dios que queremos ser parte de su

familia, amándolo, obedeciendo sus leyes y amando a nuestro prójimo. También debemos
orar y pedirle que nos haga parte de su familia, así como responder a su invitación para
hacerle saber que nos estamos preparando para su Reino.
Dirección: la Biblia nos da instrucciones exactas de cómo debemos obedecer, honrar, servir y

amar a Dios. Estudiar las Escrituras nos enseña a vivir correctamente y, si seguimos el ejemplo
de Jesucristo, Él nos guiará hacia su Reino.
•

Pida a sus hijos que diseñen y decoren la portada de la invitación con una escena del Reino. Pueden
hacer un dibujo, escribir algún pasaje bíblico acerca del Milenio (como Isaías 11:6-9; 35:1; Habacuc 2:14; o
Zacarías 14:9), o inventar su propio diseño.

•

Explique que no todos recibirán una invitación para estar en el Reino de Dios en este tiempo. Comente el
privilegio (pero no superioridad) y la responsabilidad que implica conocer el plan de Dios ahora.

•

Recalque que la Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran Día (Octavo Día) ilustran una época futura en la
que todos tendrán la oportunidad de conocer y entender la verdad de Dios.

• DOBLE POR LA MIDAD
• DECORE LA PORTADA CON
UNA ESCENA DEL REINO
• COMPLETE LA INFORMACIÓN
QUE FALTA

LA PALABRA DE DIOS / LAS FIESTAS DEL OTOÑO

Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

Día/hora:
Mateo 24:36; Apocalipsis 11:15

Por favor,
venga a mi
Reino y sea
parte de
mi familia.

Lugar:

– Dios el Padre

Dirección:

1 Tesalonicenses 4:16; Apocalipsis 5:10

Se ruega confirmar asistencia:
Mateo 19:16-17; Lucas 10:25-28

2 Timoteo 3:16-17

