Apocalipsis
Estudio para niños
Lectura Bíblica Apocalipsis 8: 1-13

Un rompehielos

Cuando Josh McDowell era chico sufrió muchas de las cosas que sufren los chicos hoy
en día. Era muy inteligente, tenía muy buenas notas en la escuela pero discutía con
sus compañeros cristianos porque él no creía en Dios. Un día lo desafiaron a que
pruebe que Dios no existe, como en ese momento estudiaba leyes porque quería hacer
carrera política pensó probar como abogado la falsedad del cristianismo y ¿Qué
paso? Comprobó con evidencia que la Biblia, Jesús y todo lo demás es verdadero y se
hizo cristiano. Todo lo que investigo está en un libro “Evidencia que exige veredicto”
Conversen acerca de lecturas que les han dado en la escuela sobre leyendas, duendes
y otras creencias, si sale el tema, también de cosas que sufren las familias,
calificando como en el libro de Josh, por bueno o malo

Una lectura de la Biblia
Apocalipsis 9:20-21 “El resto de la gente, es decir, los que no murieron a causa del
fuego, el humo y el azufre, no dejaron de hacer lo malo, ni dejaron de adorar a los
demonios y a las imágenes de dioses falsos. Al contrario, siguieron adorando imágenes
de piedra, de madera, y de oro, plata y bronce. Esos dioses falsos no pueden ver ni
oír, ni caminar. Esa gente no dejó de matar ni de hacer brujerías; tampoco dejó de
robar ni de tener relaciones sexuales prohibidas.”
Descubran 7 cosas de las que las personas no se arrepintieron. Pregunta que significa
arrepentimiento, si alguno de los chicos ha hecho discipulado debería saberlo, si no
explica que es cambiar de actitud y aceptar lo que Dios enseña en su palabra.

Un tiempo de oración
1.

Para confesar si participaron de alguna de esas siete cosas. No es necesario
que lo digan al grupo si no quieren pero pueden decirlo en una oración secreta
pidiendo el perdón y la ayuda de Dios para no hacerlo más.

2.

Para interceder por sus amigos o familias que no conocen a Jesús y no se han
arrepentido, que no tarden en hacerlo

Una canción
Cuando te quieran llevar por los caminos del mal o si son muy chiquitos
Cuida tus ojos lo que ven.

Una actividad practica
Repasen con este dibujo lo que aprendieron con el librito de Sociedades Bíblicas

“Si te gusta hacelo”

