
TIEMPO PARA COMPARTIR 

Cuando venga Jesús 
por Sydney S. Reynolds 

"Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 

cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo" 

(Hechos 1:11). 

En la época navideña, nuestros pensamientos 
y corazones se vuelven hacia un pequeño 
bebé que nació en Belén. Por todo el mundo, 

la gente se une en la celebración del nacimiento de 
Jesucristo. El nacimiento de un bebé es algo maravi
lloso, pero celebramos el nacimiento del Salvador por 
una razón muy especial, que tiene que ver con la 
Pascua. Sin la Expiación ni la Resurrección de 
Jesucristo, que celebramos durante la Pascua, ninguna 
persona celebraría la Navidad. 

Todos los profetas habían prometido que Jesucristo 
vendría al mundo para ser nuestro Salvador y Redentor. 
Vino a la tierra para morir por nosotros a fin de que 
pudiéramos vivir de nuevo con nuestro Padre Celestial. 
También vino a mostrarnos cómo vivir. Estamos tan 
agradecidos a Jesucristo por lo que hizo por nosotros 
que honramos Su nacimiento al celebrar la Navidad. 
Durante la Pascua, recordamos y honramos Su 
Expiación y Resurrección. 

Hay otro día que llegaremos a celebrar: el día en que 
Jesucristo regrese a la tierra. El mismo Jesús que nació 
en Belén, que fue crucificado, y que se levantó de entre 
los muertos, vendrá de nuevo a la tierra. 

Después de la resurrección de Jesucristo, los ángeles 
prometieron a Sus apóstoles que regresaría de nuevo 
(véase Hechos 1:2-3, 9-11). Los profetas actuales 
también nos han hablado de Su venida (véase D. y C. 
29:1, 11). 

Cuando el Salvador venga de nuevo, traerá paz a las 
naciones y seguridad y gozo a todos los justos. Aquellos 
que le amen estarán preparados para presentarse ante Él 
en ese día. Nosotros nos podemos preparar ahora mismo 
al mostrar amor por los demás y al escuchar los susurros 
del Espíritu. Nos podemos preparar ahora al guardar Sus 
mandamientos y al seguir Su ejemplo. 

Instrucciones 

Haz una caja con una lámina distribuida en tres 
lados unidos, al montar la página 13 en cartulina 
delgada, recortar alrededor del borde, doblar levemente 
las líneas punteadas y pegar los lados largos con pega
mento. Dobla y pega los paneles de las puntas en el 
orden en que se indica (ve la ilustración). Coloca tu 
caja en algún lugar especial para que te recuerde al 
Salvador, Su nacimiento, Su Resurrección y Su 
Segunda Venida. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

I. Coloque una tira de papel que diga: ¿COMO TE 
PREPARARÍAS PARA...? Dé a las clases o a diferentes 
personas estas frases que completan la pregunta: ...cultivar tus 
propias frutas y verduras? ...hacer de comer? ...construir una 
casa? ...sacarte una buena calificación en la prueba de mate
máticas? ...hospedar a un invitado importante durante unos 
días? Pida a cada clase que represente lo que haría; pida a los 
otros niños que adivinen qué preparación es. Después de la 
última presentación, diga a los niños que Alguien importante 
va a venir. Canten "Cuando venga Jesús" (Canciones para 
los niños, págs. 46^f 7; Liahona, Sección para los niños, 
abril de 1993, págs. 8-9), y pida a los niños que pongan aten
ción para escuchar las cosas que la canción sugiere que 
hagamos para prepararnos para la Segunda Venida del 
Salvador. Relate la historia de las diez vírgenes (véase Mateo 
25:1-13) y pregunte qué representa el aceite y qué podemos 
hacer para llenar nuestras lámparas hoy en día (véase "Creo 
que Jesús volverá", Liahona, Sección para los niños, sept. de 
1995, págs. 10-11). 

2 Invite a algunos ex misioneros que hayan vuelto recien' 
temente de la misión para que compartan con los niños la 
forma en que las personas de otras partes del mundo 
recuerdan a Jesucristo durante la época navideña. O bien, 
invite a algunas familias del barrio o de la rama que tengan 
hijos en edad de la Primaria que compartan algo especial que 
ellos hacen durante la época de la Navidad que les ayude a 
recordar a Jesucristo. Exhórtelos a que lleven artículos que 
los niños puedan ver. 
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