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TEMA 8 
 

82. ELIGIENDO PARTICIPAR DEL BANQUETE CELESTIAL 
 
Mensaje Central: Quiero participar del banquete espiritual con Jesús 
 
Texto Bíblico: “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha preparado” (Apocalipsis 19:7).  
 
Preparativos 
La noche anterior, distribuya invitaciones para un casamiento especial.  
La iglesia debe estar decorada como para una fiesta de casamiento. 
En un rincón, colocar una mesa con coronas doradas y decoradas con piedras (lentejuelas 
imitando piedras preciosas) y estrellas. Cada corona con el nombre de los niños (podrá escribir 
con pega liquida colorida en relieve o colocar adhesivos formando el nombre del niño, Preparar 
una corona para cada una). 
En el otro rincón, colocar otra mesa con arpas. Preparar una para cada niño y colocar sus 
nombres (opcional).  
Prepare también, una bata (puede ser de TNT) blanca con cintos dorados para cada niño. 

 
 Al sonido de una marcha, entra un joven representando al “novio”, sonriendo y bien vestido 
(con saco y corbata). 
 
En seguida, entra un niño sosteniendo una Biblia, acompañado por una niñita vestida de 
blanco como dama de honra, tirando pétalos de rosas. 
 
Pedirle a la pianista que toque la marcha nupcial – en caso de que no tenga pianista en su iglesia, 
busque un CD con la música - con solemnidad. Naturalmente, las personas permanecerán en pie 
esperando la entrada de la “novia”. El predicador (de preferencia, el pastor) deberá tomar 
posición y esperar, mirando hacia la entrada de la iglesia como si estuviese “esperando” la 
entrada de la novia. El novio debe mirar hacia la entrada de la iglesia con ansiedad. Después que 
termine la marcha, el pastor deberá aguardar unos breves momentos para iniciar el mensaje. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Saludo: Es con inmensa alegría que estamos aquí esta mañana para celebrar un 
acontecimiento muy especial. La iglesia está adornada para la ocasión, las invitaciones se 
repartieron, el novio ya preparó la casa para recibir a su amada y está en el altar, pero algo muy 
importante está faltando.  
 
Alguien muy especial y sin esta persona no podría realizarse el casamiento. ¿Pueden decirme 
de quién estamos hablando? ¡Eso mismo: de la novia! 
¿Ya vieron un casamiento donde no aparece la novia? Es raro, pero puede suceder. En estos 
casos, no se realiza el casamiento. 
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Breve Historia: En todo matrimonio, la 
novia ocupa un lugar destacado. Todos 
esperan con curiosidad el momento 
cuando entra en la iglesia. Las jóvenes 
esperan ver y admirar cada detalle del 
vestido, el buqué y el velo. Es una ocasión 
de fiesta y de alegría. 
 
Esto me hizo acordar a un casamiento muy 
especial que los cielos están aguardando 
por siglos – el Casamiento entre Cristo y su 
amada iglesia. 
 
El mensaje de hoy tiene como título: 
Eligiendo participar del Banquete Celestial. 
Veremos cómo la Novia de Cristo, la Iglesia 
de Dios, debe prepararse para la fiesta de 
casamiento. 
Invite a los niños a leer Apocalipsis 19:9. 
 
¡Felices los invitados a la fiesta de 
casamiento del cordero! 
 
Jesús, el novio, ya distribuyó las 
invitaciones para la fiesta, el banquete ya 
está listo. Él quiere que nos preparemos 
para la gran fiesta. 
 
Sin embargo, ¿dónde está la novia? ¿Quién 
es la novia de Cristo? ¿Por qué no está lista 
todavía? ¿Cómo debe prepararse para el 
gran día de la fiesta de casamiento? 
 

LOS PREPARATIVOS PARA LA 
FIESTA DE CASAMIENTO 
 
Nuestra actitud revela si aceptamos la 
invitación de Cristo y si estamos 
preparándonos para la gran fiesta. 
 
Jesús contó esta parábola para ilustrar 
cómo se comportan las personas al recibir 
la invitación para el banquete. 

(Dramatice la parábola de las bodas 
adaptándola a nuestros días. Mateo 22:1-14) 
 
Dos niños entran conversando. Uno de 
ellos tiene una invitación en la mano. 
 
¡Hola Pedro! ¡Hoy recibí una invitación 
especial del Rey invitándome a una Fiesta 
de Casamiento de su Hijo! 
 
¡Qué coincidencia! ¡Yo también recibí la 
invitación! 
 
 ¿Tú irás? 
 
No, me acaban de regalar un súper 
PlayStation 2 y tengo ganas de pasar la 
tarde jugando. Quiero probar todos los 
juegos... Creo que no voy a poder ir. ¿Y tú? 
 
No, alquilé un DVD súper interesante y 
estoy muy entusiasmado por verlo, quiero 
pasar la tarde comiendo palomitas de maíz, 
gaseosa y viendo mi película. 
 
¡Ok, Pedro, buena tarde, aprovéchala bien! 
(Salen conversando). 
 
Conforme observamos, las personas están 
más interesadas en sus actividades que en 
la preparación para el banquete celestial. 
 
El cielo, sin embargo, toma en serio los 
preparativos y no para sus actividades. 
Podemos imaginar por los ojos de la fe, a 
los ángeles empeñados dando los últimos 
retoques para la gran fiesta del banquete 
celestial. 

 
(Dramatización con los ángeles en los cielos). 
 
Entran dos ángeles con coronas en las 
manos: - ¡Qué corona bellísima! 
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Realmente, me parece que es una de las 
más hermosas que hice. Esta es para Clara, 
una niñita muy especial que ama a Jesús de 
todo corazón. Ella se está preparando para 
el Gran Banquete. Y tú Rafael, ¿por qué 
estás tan triste?  
 
¿Ves esta corona, no es linda? 
 
Realmente, es muy bonita. Pero, ¿cuál es el 
problema?  
 
No hay nada de malo en ella. Solamente 
que el niño para quien fue hecha esta 
corona no quiere participar más del 
Banquete Celestial. Se cansó de tanto 
esperar y salió de la iglesia. Ahora tengo 
que sacarle su nombre a la corona. 
 
¡Qué triste! ¿Cómo puede alguien dejar de 
querer una corona tan linda? (Salen 
conversando) 
 
Entran dos ángeles más con arpas en las 
manos: 
 
 ¡Mira que linda!  
 
 En verdad. La que yo hice para Pedrito 
quedó muy linda también. 
 
Sabes, Rafael está muy triste. Es el ángel de 
la guarda de un chico que no quiere 
participar más del banquete y hoy tiene la 
triste tarea de borrar el nombre del niño de 
la corona, del arpa, de la mesa del banquete 
y de la Ropa Especial para la Fiesta. Y lo 
peor es que estaba terminando de arreglar 
su mansión. Estaba plantando las frutas 
que más le gustan. Tendrá que darle su 
mansión a otra persona. 

 
¡Qué triste! Este es el peor trabajo que 
tenemos que hacer los ángeles. ¡Sin contar 
con el banquete y la Fiesta que se está 

preparando! ¡Si los humanos imaginasen lo 
que se están perdiendo! (Salen 
conversando). 
 
(Entra dos ángeles más, uno con una lista y 
un gorro de cocinero, el otro triste con una 
placa en la mano): 
 
 Rosca de Frutas, panes rellenos con ricota, 
ensalada de frutas, sorpresa de 
nueces,...Creo que no me olvidé de nada, ya 
revisé la lista varias veces. 

 
 ¡Yo vi la mesa del banquete, está tan linda! 
 
Es verdad, nos hemos esforzado 
mucho...Pero, ¿qué sucede Rafael? Pareces 
triste... 
 
Si, hoy tuve que realizar algunas tareas muy 
tristes. 

 
¿Cuáles? 
 
Sabes, ese niño por quien soy responsable, 
desistió del banquete y acabé de sacar la 
placa con su nombre de la lista de invitados. 
 
¡Qué triste! Sabes, yo había hecho una 
crema de frutillas deliciosa como a él le 
gusta, ¡y ni la va a probar! ¡Qué pena! (Salen 
conversando). 
 

REFLEXIÓN 
 
¿Cómo ha sido hasta ahora nuestra actitud 
en relación a la invitación divina? ¿Estamos 
apurados y tenemos deseos de ir al Cielo? 
¿O estamos tan acomodados con las cosas 
de este mundo, que estamos perdiendo el 
interés por las cosas celestiales? 
 

LA PREPARACIÓN DEL NOVIO 
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Jesús desea estar con su novia para toda la 
vida. 
 
Todo joven cuando piensa casarse, necesita 
tomar algunos cuidados: Preparar una casa 
para recibir a la novia, comprar los muebles, 
etc. 
 
Cristo, el novio Celestial, subió al Cielo 
prometiendo preparar una casa especial 
para su amada novia. Él dijo: “No se turbe 
vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis”. Juan 14:1-
3. Subió a los cielos y preparó lugar para 
que cada uno de nosotros vayamos a vivir 
con Él al Cielo. 

 
En nuestra cultura la fiesta de casamiento, 
la recepción, es organizada por la familia de 
la novia.  
 
Sin embargo, ¡el propio Jesús está 
preparando la fiesta de casamiento, el 
banquete, y cuántas sorpresas más nos 
está reservando! 
 

PREPARACIÓN DE LA NOVIA 
 
Nuestra preparación personal para el Cielo 
es la tarea más importante a la que 
debemos dedicarnos. 
 
¡Estemos alegres y felices!  
 
¡Alabemos su gloria! Porque llegó la hora de 
la fiesta de casamiento del Cordero, y la 
novia ya se preparó para recibirlo. 
Apocalipsis 19:7  
 

Vestido: uno de los puntos que requiere 
más cuidado y tiempo en un casamiento es 
el vestido de la novia. Cada novia sueña 
estar muy bonita en su casamiento y piensa 
en todos los detalles. El vestido, sin duda, 
es lo que más llama la atención (Llevar un 
vestido de novia y mostrar). 
 
La novia de Cristo, que es la iglesia de Dios, 
también tiene que estar vestida 
adecuadamente para la fiesta de 
casamiento. 
 
La tela fue elegida por el propio Novio: “Y a 
ella se le ha concedido que se vista de lino 
fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los 
santos” (Apocalipsis 19:8). 
 
La novia de Cristo debe estar vestida con 
vestiduras especiales, la Justicia de Cristo. 
Para eso, cada uno de nosotros 
individualmente, debe aceptar el plan de 
Dios para nuestra vida. Aceptar a Jesús 
como nuestro amoroso Salvador y tratar de 
vivir una vida consagrada a Él (Vestir a una 
joven con el vestido de novia). 
 
Zapatos: La Novia del Cordero deberá tener 
“calzados los pies con el apresto (buena 
voluntad) del evangelio de la paz” (Efesios 
6:15). Debemos estar dispuestos a hablar 
del amor de Jesús a las personas que no 
conocen a Cristo. Debemos ser testigos 
fieles de Jesús. De esta manera estaremos 
preparándonos y ayudando a otros a 
prepararse para la Fiesta de Casamiento 
(Llevar un par de zapatos blancos y calzar a 
la joven que representa a la novia). 
 
Perfume: Antes de la ceremonia de 
casamiento las novias tratan de arreglarse 
y perfumarse para presentarse ante el 
novio de la mejor forma posible. La Palabra 
de Dios dice que “nos lleva siempre en 
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triunfo en Cristo Jesús, y por medio de 
nosotros manifiesta en todo lugar el olor de 
su conocimiento. Porque para Dios somos 
grato olor de Cristo en los que se salvan, y 
en los que se pierden” (2 Corintios 2:14,15) 
(Perfuma a la novia). 
 
Aplicación: Debemos perfumar al mundo a 
nuestro alrededor con el suave perfume del 
amor, de la bondad, de la misericordia, del 
perdón, de la comunión, de la aceptación y 
de la unión. 
 
Amor por el novio: No siempre el novio y la 
novia viven cerca. Muchos están 
separados, viven en ciudades diferentes y a 
veces hasta en países diferentes. Para 
mantener la llama del amor viva se escriben 
uno al otro, se llaman por teléfono o se 
envían e-mails. Intercambian promesas de 
amor y hacen planes para el futuro (La novia 
deberá recibir y leer la carta enviada por el 
“novio”). 
 
Cristo, el novio, tuvo que viajar al Reino 
Celestial para preparar la Casa para recibir a 
su novia. Dejó varias cartas de amor que 
están coleccionadas en la Biblia. 
 
Para mantener la llama del amor, la novia, 
la iglesia de Dios, debe leer las cartas que 
Jesús le envió y conversar diariamente con 
el Novio a través de la oración. Por lo tanto, 
la lectura de la Biblia y la oración son 
indispensables en nuestra preparación para 
el Cielo. 
 
Aceptando la invitación 
 
Jesús está apurado. Anhela estar con su 
Novia, su amada iglesia. 
Los preparativos están casi listos. Las 
coronas, las arpas, las vestimentas blancas 
están siendo preparadas para cada uno de 

los que acepten el plan de salvación. Las 
mansiones nos esperan. ¿Te gustaría 
participar del banquete? ¿Quieres entregar 
tu corazón a Jesús? (hacer un llamado para 
que los niños entreguen su corazón a Jesús) 
 
(Prepare tarjetas en formato de corazón 
para cada niño, para el momento del 
llamado). 
 
Prepare slides o un power point sobre el 
regreso de Cristo. Utilizar secuencia de 
slides. 
 
Pronto, muy en breve, Jesús regresará a 
buscar a su amada novia, Su Iglesia. Él 
volverá a buscarnos a ti y a mí. En aquel día 
glorioso, cada niño y adulto que aceptó la 
invitación de Jesús serán vestidos con 
vestiduras blancas, simbolizando la pureza 
de la justicia de Cristo ofrecida a nosotros 
(Colocar vestiduras blancas en cada niño). 
 
Recibiremos coronas y arpas (entregar 
coronas y arpas). Y con alegría que no se 
puede describir con palabras, todos 
alabarán a Jesús. Las puertas de la Ciudad 
Santa se abrirán y podremos contemplar 
con nuestros ojos las sorpresas que están 
siendo preparadas para nosotros. Jesús, el 
novio, dirá: “Venid benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo” (Mateo 
25:34). 

 
Y en este momento, veremos una gran 
mesa con sabrosos alimentos y seremos 
invitados a participar del Banquete, ¡la 
Fiesta de Casamiento! 
 
“Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque han llegado las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha preparado” 
(Apocalipsis 19:7). 
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LLAMADO  
 
¿Les gustaría prepararse para este gran momento? ¿Quieren hoy elegir participar del Banquete 
Celestial? 
 
(Ore por cada niño y cada adulto presentes para que permanezcan firmes en esta decisión hasta 
el regreso de Cristo). 
 
Nota: Después del culto, se invitará a todos los niños a participar de un previo Banquete 
Celestial. 
 
En una sala reservada, prepare una mesa con un mantel blanco muy lindo y bandejas de frutas, 
jugos, castañas, nueces, panes, patés, etc. Adornar con flores. Usar vaso y platos especiales. 
Colocar placas con los nombres de cada niño en la mesa. Esto será una sorpresa para los niños 
después del culto. Ellos tendrán la oportunidad de participar de un “banquete celestial” 
previo. Elija algunos maestros o jóvenes para vestirlos de ángeles. 
 
 
Volver al Índice 
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